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RESUMEN
Este proyecto pretende comprobar mediante una metodología de simulación la afectación
sobre la calidad del aire de la Zona Metropolitana de Barcelona la medida implementada
en el Plan de Actuación para la mejora de la Calidad del Aire de la Generalitat de
Catalunya (Decret 152/2007, de 10 de julio). Entre 73 medidas, ésta consiste en reducir el
límite de velocidad de unos determinados tramos de las autopistas y autovías (un total de
80,7 km por sentido) en las entradas de la corona de circulación de la ciudad de
Barcelona hasta los 80 km/h con el fin de mejorar la contaminación atmosférica, la salud
de los ciudadanos, la movilidad del tráfico en las zonas afectadas, y la reducción de la
siniestralidad viaria.
Para ello se ha contado con la tecnología del supercomputador MareNostrum, sin el cual
las simulaciones descritas no habrían podido realizarse en el tiempo previsto.
El día de referencia ha sido el 18 de junio de 2004, tercer día más contaminante del
último año con toda la información necesaria para realizar las simulaciones. La
conclusión a la que se llega es que con la información de la cual se ha dispuesto, las
reducciones en las emisiones que se obtienen de los principales contaminantes no son lo
suficientemente significativas con su consiguiente repercusión en la mejora de la calidad
del aire. Estas reducciones son del 1,03% en el caso de NOx, del 0,95% de PM10 o del
1,05% de CO y 0,92% de SO2; que en datos de calidad del aire representan una
reducción de hasta 3 mg/m3 de NO2. Estas reducciones se encuentran localizadas en las
zonas donde se ha realizado el cambio de velocidad, en los alrededores de las vías
afectadas por la medida como pueden verse reflejados en las figuras.
Por ello se recomienda la realización de un nuevo estudio sobre las velocidades de
circulación en la situación actual y con ellas volver a realizar las simulaciones y así poder
ver el alcance real sobre la calidad de aire de la medida en la que se reduce la velocidad
a 80 km/h.
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1 GLOSARIO
BSC-CNS Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación
CMAQ Community Multiscale Air Quality
EEA European Environment Agency
EPA Environmental Protection Agency (U.S.)
EMEP
FE Factor de Emisión
GIS Georaphic Information System
NCAR National Center of Atmosferic Research
NCEP National Center for Environmental Prediction
NMVOC Non-Methane Volatile Organic Compound (Compuestos Orgánicos Volátiles
Distintos del Metano)
pk Punto kilométrico
PM2,5 Partículas en Suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras
PM10 Partículas en Suspensión de diámetro inferior a 10 micras
ZPE Zona de Protección Especial
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2 INTRODUCCIÓN
La protección medioambiental se ha convertido en un tema muy importante para la
población por su implicación en la calidad ambiental y por la afectación de la misma sobre
la salud de los ciudadanos. El proyecto se centra en la contaminación atmosférica y más
concretamente en el ámbito del transporte urbano de la Zona Metropolitana de Barcelona.
Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica se están estudiando nuevas formas
de plantear la movilidad y el uso de vehículos: la introducción de nuevos combustibles
(gas natural, biocombustibles, hidrógeno, etc.), medidas que influyen directamente sobre
el tráfico o el fomento del uso del transporte público.
En este proyecto se analizan las emisiones y su impacto en la calidad del aire de los
principales contaminantes tales como: NO2, SO2, PM10 o O3. Consiste en un diagnóstico
del potencial de la medida llevada a cabo por el Plan de Actuación para la Mejora de la
Calidad del Aire de la Generalitat de Catalunya, utilizando una metodología de
simulación. Dicha medida ha consistido en reducir el límite de velocidad de unos
determinados puntos kilométricos (pks) a 80 km/h para reducir las emisiones de Dióxido
de Nitrógeno (NO2) y Partículas en Suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en
las zonas de protección especial (ZPE).

2.1 Objetivos del proyecto
Realización de un estudio sobre cómo afectará en la calidad del aire, particularmente en
la Zona Metropolitana de Barcelona, la medida basada en la limitación de velocidad a 80
km/h en los corredores de entrada a la ciudad de Barcelona, considerando la Zona
Metropolitana de Barcelona en el año 2004 como escenario de partida.

2.2 Metodología del proyecto
Se basa en el análisis de datos y en el uso de modelos matemáticos de dispersión
atmosférica de contaminantes para determinar el grado de mejora o empeoramiento de la
calidad del aire al realizar dicho cambio de velocidad, mediante el uso de diferentes
escenarios, tomando como referencia un escenario base que nos indique la situación
presente.
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3 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
Para poder realizar la simulación, son precisos una serie de modelos matemáticos,
plasmados en sus correspondientes programas de ordenador, destinados a la obtención
de los valores de calidad del aire de los principales contaminantes en una región y
espacio de tiempo concretos y teniendo en cuenta los agentes más importantes que
intervienen en su emisión, modificación y transporte (dispersivo y reactivo). Estos
modelos han sido evaluados y puede verse en el Anexo F de este proyecto.
A continuación se presentan estos modelos detallando la función que desarrollan cada
uno de ellos.
- Meteo: el modelo meteorológico mesoescalar no-hidrostático WRF representa el
resultado de un proyecto planteado por el National Center of Atmospheric Research
(NCAR), y el National Centers for Environmental Prediction (NCEP) de Estados Unidos,
entre otros organismos, con el objetivo de desarrollar un modelo mesoescalar de última
generación que incorpore los últimos avances. Actualmente se considera el modelo que
incorpora los últimos avances en modelización meteorológica mesoescalar con todo el
estado del conocimiento en este campo, siendo un modelo de referencia a nivel mundial.
Los modelos de mesoescala 1 de área limitada necesitan de información
meteorológica para la inicialización y las condiciones de contorno durante la simulación.
Esta información proviene de modelos meteorológicos globales (en este caso, reanálisis
del modelo meteorológico global (GSF) del NCEP cada 6 horas).
La interacción entre dominios se ha configurado para que sea en dos direcciones
(two way nesting), es decir, el dominio externo transfiere las condiciones de frontera al
dominio interno, con retroalimentación del dominio interno al externo.
- Inventario de emisiones: dado los distintos dominios anidados de simulación
que es necesario utilizar, y para obtener las condiciones iniciales y de contorno sobre el
dominio final de detalle se utilizan dos inventarios de emisiones.
El primero se trata de un inventario de baja resolución espacial, utilizado para el
dominio peninsular. Para ello, se utiliza el inventario EMEP (www.emep.int

1

Si se remite a la clasificación básica, la mesoescala esta formada por los fenómenos
meteorológicos cuyos sistemas de viento, nubes, etc. poseen unas dimensiones espaciales o
longitud de onda característica comprendidas entre los 2 y 2000 km. y ciclos de vida o duración del
orden de decenas de minutos hasta de uno o varios días.
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<http://www.emep.int/>), con las emisiones nacionales de España, Portugal y el resto de
países europeos, correspondientes al año 2004.
Para las emisiones del dominio final, se ha utilizado un modelo de emisiones
(HERMES2004) de alta resolución espacial (1 km2) y temporal (1h) implantado en un
entorno GIS 2 para la estimación de las emisiones atmosféricas provenientes de diez
sectores emisores: tráfico vehicular, industriales, generación energética, residuos, etc. del
área de estudio. Principalmente, el modelo de emisiones se centra en la estimación de
los contaminantes en fase gas y material particulado, incluyendo los precursores de
Ozono troposférico empleando una alta resolución espacial y temporal. Para ello se ha
empleado información como usos del suelo (usos del suelo /CORINE Land Cover Map/
de alta resolución, ubicación industrial, etc.).
El modelo de emisiones es esencial para poder proporcionar datos al modelo de
transporte con una periodicidad horaria.
Las emisiones horarias de cada fuente se han especiado según las categorías del
mecanismo químico Carbon Bond IV, necesario para el funcionamiento del modelo de
transporte fotoquímico. Posteriormente se ha procedido al ensamblaje del archivo de
emisiones, que corresponde a mapas con una definición espacial de 1 km2.
- CMAQ 3 es un modelo de transporte químico de tipo euleriano tridimensional de
la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. Es un sistema que modela
la calidad del aire de forma multi-contaminante y multi-escala, que puede simular el
transporte y la química del Ozono, la materia particulada, contaminantes en el aire actual,
y especies contaminantes ácidas y nutrientes. CMAQ utiliza las técnicas del estado del
conocimiento y tiene muchas nuevas e importantes características que no están
disponibles en anteriores modelos. CMAQ es capaz de modelizar los procesos
atmosféricos complejos que afectan la transformación, el transporte, y deposición de
contaminantes atmosféricos que utilizan una arquitectura de sistema que es diseñado
para computar rápido y eficiente. CMAQ permite construir fácilmente los modelos con
características diferentes, tales como mecanismos químicos como tratamientos
alternativos de nube, para dirigir un asunto aéreo específico de la calidad.

2
3

Geographic Information System
Community Multiscale Air Quality
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Para la realización de estas simulaciones de alta resolución espacial, es necesaria la
utilización de sistemas de supercomputación si se quiere obtener resultados en tiempos
asumibles. Para ello se ha contado con el supercomputador MareNostrum situado en las
instalaciones del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) en la ciudad de Barcelona.
MareNostrum es un supercomputador basado en procesadores PowerPC, la arquitectura
BladeCenter, un sistema de Linux y una interconexión de Myrinet. Sus características
principales son:
• Supercomputador basado en procesadores PowerPC, arquitectura BladeCenter,
sistema operativo abierto Linux 2.6 cluster (SUSE) y red de interconexión Myrinet.
• 94,21 teraflops de rendimiento de pico teórico (94,2 billones de operaciones por
segundo).
• 10240 IBM Power PC 970MP procesadores a 2.3 GHz.
• 20 TB Main Memory (4GB ECC 333 DDR por nodo).
• 280 + 90 TB de almacenamiento.
• 3 redes de interconexión:
- Myrinet
- Gigabit Ethernet
- Ethernet

Figura 3.1: Supercomputador MareNostrum
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4 PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL AIRE
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el 10 de julio de 2007 el Plan de
Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire en 40 municipios de la Zona
Metropolitana de Barcelona. (Decret 152/2007, de 10 de julio)
El Plan considera 73 medidas de aplicación en el transporte terrestre, marítimo y aéreo,
en las actividades industriales y energéticas, en el ámbito domestico y en la prevención y
sensibilización.

4.1 Reducción de la velocidad a 80km/h
Una de las medidas del Plan, estipula la reducción de la velocidad a 80km/h en las
principales vías de acceso a Barcelona para así reducir la contaminación atmosférica de
las 40 localidades.
Los municipios dentro de las zonas de protección especial (ZPE), según el Decreto
226/2006, son los siguientes:
Zona 1 de protección especial en cuanto a los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2)
y partículas de suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10): Badalona, Barcelona,
l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, el Prat de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i
Viladecans.
• Zona 2 de protección especial en cuanto al contaminante partículas en suspensión
de diámetro inferior a 10 micras (PM10): Martorell, el Papiol, Pallejà, Sant Andreu de
la Barca, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del
Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles,
Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, i Sant Fost de
Campsentelles.
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Figura 4.1: Zonas 1 y 2 de protección especial del ambiente atmosférico. En verde la Zona 1 y en
naranja la Zona 2.

La limitación de velocidad tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2007. Sin embargo,
este mes de diciembre se consideró como una campaña informativa en el que no se
sancionaron a los usuarios de estas vías si superaban dicha velocidad, aunque sí eran
informados de que habían cometido una infracción.

4.2 Principales objetivos de la reducción a 80km/h
El Servei Català de Trànsit señala que disminuir la velocidad a 80km/h se contribuye a:
1. Reducir la contaminación atmosférica: de los vehículos proviene la mitad de
la contaminación que se encuentra en el área metropolitana de Barcelona. Las
emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen una media de 17% al circular a 80
km/h en vez de hacerlo a 100 km/h y a la vez el tiempo de trayecto sólo se
incrementa 3 minutos como máximo.
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2. Aumentar la esperanza de vida: se pueden evitar 1.200 muertes prematuras
anuales si se cumplen los límites de emisiones de contaminantes que establece
la Unión Europea y las 73 medidas del Plan del gobierno.
3. Mejorar la salud de todos: pueden disminuir los casos de bronquitis crónica en
adultos, bronquitis aguda en niños y los ataques de asma.
4. Cumplir con las normas europeas: para no sobrepasar los límites establecidos
y así mejorar la calidad del aire a la vez que se cumple con el Protocolo de
Kyoto.
5. Reducir el ruido de las autopistas y autovías: al reducir la velocidad se
consigue disminuir la contaminación acústica entre 2 y 3 decibelios.
6. Mitigar el cambio climático: la reducción de la velocidad y con ello de las
emisiones de contaminantes atenúa el calentamiento global.
7. Reducir la accidentalidad: a más velocidad, menos accidentes de tráfico. En
los últimos cinco años, ha habido 74 muertes y 380 graves en la zona de
aplicación de la medida.
8. Mejorar la fluidez: la capacidad máxima de una vía se da cuando se circula
entre 60 y 80 km/h, debido a que la distancia entre ellos disminuye.

4.3 Ámbito de aplicación
A continuación se presenta una tabla en la que puede verse a modo de esquema las vías
con sus correspondientes puntos kilométricos (pks.) en los que se ha aplicado la medida.
También puede observarse la velocidad a la se podía circular antes de la normativa.
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Tabla 4.1. Vías afectadas por la limitación de velocidad
Acceso

Vía

Sur

C-31

Sur

C-32/B-20

Tramo

km afectados

Gran Vía-Castelldefels

Pks. 196-180

100 km/h

Nudo Llobr.-Castelldefels/

pks. 55,5-44

120 km/h (C-32)

Cornellà-Sant Boi

pks. 3,5-0

80 km/h (B-20)

Sur

C-32

Nudo Llobregat-Enlace B-23

pks. 59-63

100 km/h

Sur

B-23/AP-2

Diagonal-Molins de Rei

pks. 0,5-12

100 km/h

Sur

A-2

Nus Llobr.- Sant Vicenç dels Horts

pks. 611,5-601

Sur

B-10 (antigua
N-II)

Nudo Llobregat-Morrot

pks. 611,5-618

Norte

C-16

Ronda de Dalt-Túnel Vallvidrera

pks. 1,8-6

90 km/h

100 km/h (Nudo Llobregatenlace B-23)
120 km/h (hasta a St.
Vicenç)
100 km/h

C-58

Nudo Trinitat-Montcada i Reixac

pks. 0-1,5

80 km/h (salida)/ 80-100
km/h (entrada)

Norte

C-17

Nudo Trinitat-Montcada i Reixac

pks. 0-1,5

50-60 km/h

Norte

B-20 (pata
norte)

Nudo Trinitat-Badalona

pks. 17-22

100 km/h

Norte

C-31

Rondes-Badalona

pks. 209-214

2,5 km a 90 km/h i 3 a 100 4

Norte

Figura 4.2: Vías de la zona de aplicación.

4

Velocidad antes de la
medida

Fuente: Server Català de Trànsit
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A continuación se presenta la Tabla 4.2 los valores de la cual se han extraído de la Tabla
4.1. En esta tabla se aprecian el número total de kilómetros afectados por la medida a la
vez que a la velocidad a la que estaba permitido circular antes de implementarla.
También puede apreciarse una estimación del tiempo perdido que implica el nuevo límite
de velocidad (80 km/h) para poder recorrer el número de kilómetros afectados.
Tabla 4.2. Tipos de tramos afectados
Nombre
vía
(acceso)

Longitud tramo a
≤80 km/h
Tiempo
perdido
nº km
(min)

C-16
B-20

Longitud tramo a
90 km/h
Tiempo
perdido
nº km
(min)
4,2

3,5
(80km/h)

5,0

C-31 (sur)
2.0

0,2

C-32

0,8

16,0

2,4

3,0

0,5

4,0

0,6

A-2

10,5

1,6

B-23

10,9

1,7

AP-2

0,6

0,1

B-10

6,5

1,0

C-58
C-17
TOTAL (un
sentido) =
80,7 km

1,5
1,5 (5060km/h)
5 km

Longitud tramo a
120 km/h
Tiempo
perdido
nº km
(min)

0,4

0,0

C-31 (norte)

Longitud tramo a
100 km/h
Tiempo
perdido
nº km
(min)

11,5

1,7

0,1

0,7*

7,7 km

56,5 km

11,5 km

*En este caso se trata de una ganancia en el tiempo ya que el límite de velocidad se ha visto aumentado.
Se ha tomado como velocidad anterior a la medida 60 km/h para hacer el cálculo.

4.4 Antecedentes de la medida
La medida consistente en reducir el límite de velocidad a 80 km/h en unos determinados
puntos kilométricos no se trata de una idea innovadora. Esta misma idea se ha llevado a
cabo en otros países.
Un ejemplo es el caso dado en el distrito de Overschie en la ciudad de Rótterdam, Países
Bajos, donde para hacer frente a cuestiones de volumen de la congestión y las altas
velocidades en condiciones de libre flujo, las autoridades aplicaron un sistema que hace
cumplir estrictamente la velocidad máxima permitida de 80 km/h en la carretera de
circunvalación de la ciudad cuyo límite asignado se encontraba en 120 km/h.
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El plan fue en su mayor parte aceptable para el público y los usuarios de la carretera.
En este caso se supervisó la calidad del aire, meteorología y mediciones del flujo de
tráfico durante un año antes y después del régimen para luego poder comparar los
resultados.
Los resultados obtenidos a finales de 2004 dados en forma de reducción de emisiones
pueden observarse en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3: Estimación de la reducción de emisiones (%) debido al plan realizado sobre el distrito de
Overschie

Contaminante
Reducción de las emisiones (%)

NOx
15-25

PM10
25-35

CO
21

Tabla 4.4: Media de las mejoras en la calidad del aire debido al plan en condiciones de viento del oeste.

Localización
A 50m de la carretera
A 200m de la carretera
Mejora general de la calidad del aire a 200 metros de la
carretera

Mejora en
NO2
5μg/m3
3μg/m3

Mejora en
PM10
4μg/m3
1μg/m3

7%

4%

Homogeneizar la velocidad en los tramos de congestión se consideró más importante en
la obtención de estos beneficios que la reducción de la velocidad del tráfico libre.
Otros beneficios obtenidos fueron:
• El impacto del ruido se vio reducido en un 50%.
• La homogeneización de velocidad fue un éxito y las superaciones del límite de
velocidad se redujeron.

Otro caso se dio en el sur de Suiza, cuando en verano 2003 se alcanzaron niveles de
ozono que excedieron considerablemente el nivel permitido. Como una acción de
emergencia a corto plazo para reducir los niveles de ozono, se estableció un límite de
velocidad general de 80 km/h en algunas autopistas de las localidades de Ticino y
Graubünden del 12 al 17 de agosto 2003.
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Por este motivo se simuló, mediante un modelo con velocidades variables, cómo las
emisiones y niveles de ozono se habrían cambiado en este período si el límite de
velocidad máximo sobre autopistas suizas fuera disminuido de 120 km/h a 80 km/h. En el
caso de reducciones, los óxidos de nitrógeno (NOx) debidos a emisiones de tráfico en
carretera eran inferiores entorno del 4 % en comparación con la situación inicial de límite
de velocidad de 120 km/h. Las emisiones de compuestos volátiles orgánicos (VOC) no
fueron considerablemente afectadas, mientras que los niveles de ozono máximos fueron
disminuidos en menos del 1 %.

Para tener más información sobre estos casos puede consultarse el Anexo E.
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5 LA CONTAMINACIÓN A NIVEL URBANO
La atmósfera está compuesta por nitrógeno, oxígeno y argón; con pequeñas trazas de
dióxido de carbono, vapor de agua, neón, helio, criptón, hidrógeno y ozono.
Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos
naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados
de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera,
se integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra.

5.1 Contaminantes atmosféricos
Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas
de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. De esta definición, se
desprende que el que una sustancia sea considerada contaminante o no dependerá de
los efectos que produzca sobre sus receptores.
Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son
vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de muy
diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación convencional.
Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la
atmósfera se encuentran: aerosoles (en los que se incluyen las partículas sedimentables
y en suspensión y los humos), Óxidos de Azufre (SOx), Monóxido de Carbono (CO),
Óxidos de Nitrógeno (NOx), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), ozono (O3),
Anhídrido Carbónico (CO2).
Además de estas sustancias, en la atmósfera se encuentran una serie de contaminantes
que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos negativos sobre
determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada. Entre otros,
podemos encontrar: otros derivado del azufre, halógenos y derivados,…
Por otro lado también existen los denominados contaminantes atmosféricos secundarios,
que no se vierten directamente a la atmósfera desde los focos emisores, sino que se
producen como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y
fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la misma. El principal
es el Ozono (O3) troposférico. Las principales alteraciones atmosféricas producidas por
los contaminantes secundarios son: la contaminación fotoquímica, la acidificación del
medio y la disminución del espesor de la capa de ozono.
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La contaminación fotoquímica se produce como consecuencia de la aparición en la
atmósfera de oxidantes, originados al reaccionar entre sí los Óxidos de Nitrógeno y los
COV en presencia de la radiación ultravioleta de los rayos del sol. La formación de los
oxidantes se ve favorecida en situaciones estacionarias de altas presiones (anticiclones)
asociados a una fuerte insolación y vientos débiles que dificultan la dispersión de los
contaminantes primarios.
El mecanismo de formación de los oxidantes fotoquímicos es complejo, realizándose por
etapas a través de una serie de reacciones químicas.
La mezcla resultante de todas estas sustancias da lugar a la denominada contaminación
fotoquímica o «smog fotoquímico». Este tipo de contaminación se presenta cada vez con
más frecuencia en las grandes ciudades.

5.2 El transporte
En las últimas décadas, la presencia del automóvil ha aumentado de forma masiva en las
ciudades, contribuyendo a incrementar los problemas de contaminación atmosférica
como consecuencia de los gases de combustión que se emiten por los tubos de escape.
Los principales contaminantes emitidos por los automóviles son: Monóxido de Carbono
(CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
Como se puede apreciar en las Tablas 3 y 4 (Fuente: Capítulo Segundo del Plan de
Actuación para la Calidad del Aire), actuar sobre el transporte terrestre implica un mayor
porcentaje de intervención sobre las emisiones totales anuales.

Emisiones (t/año)

Porcentaje

Industria

10.508

31%

Energía

2.938

9%

13.493

40%

Transporte marítimo

3.007

9%

Transporte aéreo

2.171

6%

Doméstico

1.791

5%

TOTAL

33.908

100%

Transporte terrestre

*

Tabla 5.1: Distribución porcentual de los principales sectores de emisión de NOx en la zona 1.
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Emisiones (t/año)

Porcentaje

851

28%

232

8%

1.538

52%

Transporte marítimo

252

8%

Doméstico

129

4%

3.002

100%

Industria
Energía
Transporte terrestre

*

TOTAL

Tabla 5.2: Distribución porcentual de los principales sectores de emisión de Partículas en Suspensión
de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en la zona 1.
*

El transporte terrestre incluye las emisiones por combustión, por el desgaste de frenos, por el desgaste de neumáticos, por la erosión del
pavimento y por la resuspensión del suelo por los viales pavimentados.

La razón por la que se lleva a cabo el Plan de actuación para la mejora de la calidad del
aire es debido a que la Unión Europea ha establecido unos valores límite para el Dióxido
de Nitrógeno, Óxidos de Nitrógeno y las Partículas en Suspensión de diámetro inferior a
10 micras (PM10), que en el 2010 alcanza su fase final de entrada en vigor.

NO2/NOx

Periodo
de media

Valor límite (VL)

Valor límite horario
para la protección
de la salud humana

1h

200 mg/m de NO2
No se podrá superar en
más de 18 ocasiones por
año civil.

Valor límite anual
para la protección
de la salud humana

1 año civil

40 mg/m de NO2

Valor límite anual
para la protección
de la vegetación

1 año civil

30 mg/m de NOx

1h

400 mg/m

Umbral de alerta
*

(1)

Margen de tolerancia
(MdT)

3

Fecha de cumplimiento
del valor límite

3

01.01.2010

100 mg/m
a partir del 19.07.1999

3

20 mg/m
a partir del 19.07.1999

01.01.2010

3

Ninguno

19.07.2001

*

3

3

Ninguno
2

Durante 3 h consecutivas, en un área de como mínimo 100km o una zona de aglomeración completa.

(1) Se aplica con una reducción lineal cada 12 meses hasta llegar al 0% el 1 de enero del año 2010.

PM10 fase 1

Periodo
de media

Valor límite (VL)

Valor límite diario
para la protección de
la salud humana

24h

50 mg/m de PM10
No se podrá superar en más
de 35 ocasiones por año civil.

Valor límite anual
para la protección de
la salud humana

1 año
civil

40 mg/m de PM10

3

3

(1)

Margen de tolerancia
(MdT)

Fecha de cumplimiento
del valor límite

3

25 mg/m
a partir del 19.07.1999
3

8 mg/m
a partir del 19.07.1999

(1) Se aplica con una reducción lineal cada 12 meses hasta llegar al 0% el 1 de enero del año 2005.

01.01.2005

01.01.2005
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La situación actual refleja unas condiciones por encima del valor límite establecido con
lo que el Plan supone una medida de actuación para alcanzar los objetivos
determinados. En las figuras de 3 a 6 (Fuente: Capítulo Primero del Plan de Actuación
para la Calidad del Aire) se puede observar el caso particular de la zona de actuación
1 con cada contaminante. Se destacan los círculos que son los que indican la situación
de las emisiones por tráfico.

Figura 5.1: Evolución de la media anual de NO2 registrada en los puntos de medición de la zona 1.
En verde, se muestra el rango de valores inferiores al valor límite (VLa). En amarillo, se
representa el rango de valores dentro del margen de tolerancia (MdT). Simbología; círculos:
puntos de tráfico; rectángulos: puntos de fondo; triángulos: puntos industriales.

Se observa como en el caso de Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) se encuentran todos
los valores de NO2 por encima incluso del margen de tolerancia (MdT). Por encima del
margen de tolerancia encontramos también los puntos de Barcelona (Eixample) y
Badalona en el año 2005. En este mismo año y por lo que se refiere a puntos de
tráfico sólo se encuentra dentro del rango de valores inferiores al valor límite
L’Hospitalet de Llobregat y el resto de valores, la mayoría dentro del margen de
tolerancia tienden, sin embargo, a ir aumentando.
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Figura 2.2: Evolución de la media anual de PM10 registrada en los puntos de medición de la zona 1.
En verde, se muestra el rango de valores inferiores al valor límite (VLa). En amarillo, se representa
el rango de valores dentro del margen de tolerancia (MdT). Simbología; círculos: puntos de tráfico;
rectángulos: puntos de fondo; triángulos: puntos industriales.

En el caso de la media anual de PM10 se observan todos los puntos de tráfico por
encima del rango de valores inferiores a valor límite en el año 2005. En 2005 se
tendría que haber asolido el valor límite de emisiones y es por este motivo que ya no
existe margen de tolerancia. Tal y como puede verse, en el caso de Molins de Rei
(Ayuntamiento) como L’Hospitalet de Llobregat en el año 2003 había buenas
expectativas ya que se encontraban dentro del MdT e incluso L’Hospitalet de Llobregat
llegó a estar bastante por debajo del valor límite establecido en el 2004; pero como ya
se ha comentado la tendencia es seguir subiendo.

Figura 5.3: Evolución del número de superaciones del valor límite diario de PM10 más el margen de
tolerancia para cada año (VLd+MdT) registradas en los puntos de medición de la zona 1. En verde,
se muestra el número de superaciones permitidas. Simbología; círculos: puntos de tráfico;
rectángulos: puntos de fondo; triángulos: puntos industriales.
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Para la protección de la salud humana el número de superaciones del valor límite
diario de PM10 se encuentra en 35 ocasiones. Los puntos de tráfico superan este valor
en el año 2005 e incluso llegan a doblarlo como es el caso de Molins de Rei (pl. del
Mercat Municipal). La tendencia desde el año 2000 es claramente ascendente.

Figura 5.4: Evolución del número de superaciones del valor límite diario de PM10 (VLd) registradas
en los puntos de medición de la zona 1. En verde, se muestra el número de superaciones permitidas.
Simbología; círculos: puntos de tráfico; rectángulos: puntos de fondo; triángulos: puntos
industriales.

Si no se tiene en cuenta el margen de tolerancia, existen más puntos por encima del
número de superaciones. Por otro lado este margen de tolerancia desaparece en el
año 2005, por lo que en este año los puntos se encuentran en el mismo lugar que en
la Figura 5.

5.4 Motores y combustibles
Parte de este proyecto se basa en la relación que existe entre los factores de emisión
de los diferentes contaminantes atmosféricos y la velocidad de circulación.
Según las características del motor y del combustible utilizado (gasolina o gasoil) se
emiten unas cantidades determinadas de unos contaminantes u otros. Aunque tal y
como se ha explicado en el apartado anterior también hay que tener en cuenta que
estas emisiones juntamente con los procesos atmosféricos, reaccionan produciendo
Ozono y otros contaminantes secundarios.
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Se hace principal hincapié en los llamados contaminantes regulados (CO, NOx, VOC y
PM), que son los que se encuentran específicamente regulados por la legislación
correspondiente.
A continuación se presentan las figuras representativas de cómo varían las emisiones
de dichos contaminantes en función del tipo de vehiculo y la velocidad de circulación
(figuras 5.5 a 5.7).

Figura 5.5: Evolución de los factores de emisión (FE) CO en función de la velocidad y
haciendo distinción entre turismos de gasolina y turismos diesel

FE CO (g/km)
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5

Si se deja a un lado los vehículos convencionales se observa cómo en el caso de los
vehículos que funcionan con gasolina la velocidad óptima de circulación, por lo que a
5

Fuente: CORINAIR III
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emisiones de CO se refiere, es 70km/h mientras que en el caso de vehículos cuyo
combustible es el gasoil la velocidad óptima es de 80km/h. Por encima o debajo de
estas velocidades se detecta un aumento de las emisiones de este contaminante.

Figura 5.6: Evolución de los factores de emisión (FE) VOC en función de la velocidad
y haciendo distinción entre turismos de gasolina y turismos diesel
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6

Por lo que a emisiones de COV se refiere, los vehículos de gasolina tienen una
velocidad óptima de circulación de 80km/h mientras que en los vehículos diesel es de
90km/h. Tanto en turismos de gasolina como diesel se observa como a velocidades

6

Fuente: CORINAIR III
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más bajas las emisiones se disparan más que en velocidades más elevadas, siendo
en ambos casos mayores cuanto más se alejan de la velocidad óptima de emisión.

Figura 5.7: Evolución de los factores de emisión (FE) NOx en función de la velocidad y
haciendo distinción entre turismos de gasolina y turismos diesel
Turismos gasolina (1.4l<CC<2.0l)
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7

En cuanto a los factores de emisión de NOx presentan unas gráficas diferentes en el
caso de vehículos gasolina y diesel dando como velocidad óptima de circulación 50
km/h y 70 km/h respectivamente. Destaca el hecho de que en el caso de este
contaminante, en relación al resto comentados, presenta un mínimo de emisión

7

Fuente: CORINAIR III
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claramente diferente entre los vehículos de gasolina y gasoil. Esto causa un especial
interés de las emisiones de este contaminante sobretodo en los turismos diesel.
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6 DATOS A IMPLEMENTAR
Comparar los resultados anteriores y posteriores a la medida establecida por el Plan
de reducir la velocidad de ciertas vías a 80km/h, implica conocer las velocidades
reales en esos tramos de vía ya que no es lo mismo el valor límite establecido por las
Autoridades y la velocidad de circulación que existe en realidad.
Por este motivo se ha tenido en cuenta la congestión 8 , ya que ésta actúa en cierta
forma como la medida establecida por el Plan pero también porque tal y como se ha
podido ver en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 del apartado 5.4, al disminuir la velocidad de
circulación por debajo del valor óptimo de circulación comporta un aumento de las
emisiones equivalente al que cuando se supera dicha velocidad.

6.1 Estudio de la congestión del RACC en los corredores de
acceso a la ciudad de Barcelona
El RACC presentó un estudio en noviembre de 2007 en el que se analizaban los datos
obtenidos en las vías de mayor relevancia situadas en un radio de 30 km desde el
centro de la ciudad de Barcelona. Estas vías son las siguientes: B-10 Ronda Litoral, B20 (C-32) Ronda de Dalt, C-16 Túnel de Vallvidrera, C-58, C-31 (tramos norte y sur),
C-32, B-23, A-7, AP-2 y N-II.
La información sobre velocidad, intensidad y tiempos perdidos por los usuarios se
recogieron en dos periodos de tiempo: del 15 de Mayo al 28 de Julio y del 20 de
Septiembre al 17 de Octubre del año 2006.
Los datos de los cuales se hablan son los resultantes en un día laborable sin
incidencias, de 6 a 22h y en tramos de 1km, coincidiendo con los puntos kilométricos
(pks), y en ambos sentidos de circulación.

6.2 Datos extraídos del estudio y aplicables a la normativa
Como se puede ver de los puntos comentados con anterioridad, las vías y cantidad de
pks estudiados por el RACC son mayores que los que contempla el Plan de actuación
para la mejora de la calidad del aire. Es por este motivo que se ha tenido que hacer
una selección de datos acorde con la finalidad del proyecto.

8

Acumulación excesiva de vehículos que impiden la circulación normal por una vía
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Además, ha sido necesaria la adecuación de la propia información seleccionada para
poder introducirla en el Modelo de Emisiones. Dentro de los ajustes realizados en los
datos facilitados por el RACC podemos señalar los siguientes:
3 Los intervalos horarios se han pasado de 15 minutos a horas
mediante medias aritméticas de los valores de velocidades en cada
tramo.
3 Como el estudio del RACC estaba comprendido entre las 6:00h y las
22:00h, se han rellenado el resto con valores del Tele Atlas 9 .
3 La adecuación al Plan de Actuación reduciendo a 80 km/h se ha
efectuado reduciendo a dicha velocidad los pks afectados y que
sobrepasan el valor determinado.

Esto ha implicado mejorar este aspecto del Modelo de Emisiones, pasando de usar
una única velocidad diaria constante por tramo a una velocidad horaria variable que
recoge el ciclo diario, y en consecuencia los problemas de congestión en las
emisiones.
A continuación se presenta un ejemplo de cómo han quedado los datos a implementar
y que a su vez han sido analizados en el Anexo C.
Se presenta como vía representativa la C-31 en sentido ascendente (según los puntos
kilométricos). Según puede verse en la Figura 6.1 la vía presenta dos valles de
reducción de velocidad a valores que llegan a estar por debajo de los 40 km/h en
algunos puntos kilométricos y que coinciden con las horas punta de la mañana y de la
tarde. En el resto de puntos kilométricos no afectados por estas retenciones o que se
encuentran fuera de los tramos horarios conflictivos la propia vía presenta tal grado de
saturación que la velocidad de circulación en esta vía en concreto no sobrepasa en
ningún caso los 90 km/h.

9

Fuente de datos cartográficos digitales.
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Figura 6.1: Sentido ascendente de la vía C-31.

Así pues, teniendo en cuenta la Figura 6.2 se presentan las siguientes conclusiones:
• La afectación teórica de la medida se ha representado en el rectángulo rayado
de color amarillo. En él se ha tenido en cuenta la reducción de la velocidad
límite establecida con anterioridad (en este caso 100km/h) y la nueva limitación
que se ha establecido en 80km/h.
• En color morado se ha representado la afectación real, teniendo que destacar
dos tipos diferentes:
1. La zona que se encuentra por encima de los 80km/h. Esta mejora se ha
tenido en cuenta ya que por tratarse de una limitación los vehículos no
deberán sobrepasar dicha velocidad. Como puede apreciarse, en el
tramo horario central (de 6h a 21h) este punto kilométrico de la vía
presenta tal saturación o congestión que la velocidad de circulación se
encuentra por debajo de 80km/h y por lo cual la reducción del límite de
velocidad no interviene en la medida que debería hacerlo.
2. La zona que se encuentra por debajo de los 80km/h. Al aplicar el Plan
de Actuación, uno de los objetivos era el de mejorar la fluidez y evitar
congestiones. Esta situación se ha decidido no implementarla en el
estudio ya que no se sabe con exactitud cómo afectará la medida a la
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realidad, aunque idealmente la zona inferior debería subir hasta los
80km/h.
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Figura 6.2: Tipos de afectación de la medida

A continuación se empieza describiendo la nomenclatura que se utilizará de aquí en
adelante a la vez de en qué consisten cada uno de los escenarios que se han tenido
en cuenta.
Se ha tomado como referencia el año 2004, por ser el año más reciente del que se
disponía de toda la información necesaria (datos de calidad del aire, información
meteorológica, inventario de emisiones, etc.) para el objetivo planteado. Se determinó
un episodio específico de contaminación atmosférica del año 2004 para llevar a cabo
la simulación en base a dos criterios: (1) una situación de deficiente calidad del aire en
el área de estudio y (2) una situación de tráfico normal (evitando fines de semana u
operaciones de salida/retorno de vacaciones).
Tras analizar los datos de calidad del aire proporcionados por la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, se estableció
como episodio para realizar las simulaciones el 18 de junio de 2004. Según los datos
analizados, supone el tercer episodio con peores parámetros de calidad del aire del
año en el área de estudio, en lo que respecta a concentraciones de O3, NO2 y PM10 y
corresponde a una situación de tráfico habitual.
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Escenario 0: es el escenario de partida del presente proyecto y que consiste en una
velocidad fija asignada a cada tramo de carretera. Estas velocidades fueron extraídas
de Tele Atlas, que proporciona información cartográfica digital y contenido dinámico
(en este caso las velocidades).
Escenario Base: sobre el Escenario 0 se han añadido velocidades variables
asignadas cada una de ellas a tramos de vía de 1km y a fracciones de tiempo de 1h.
Esta mejora de la metodología ha sido posible gracias al estudio realizado por el Real
Automóvil Club de Cataluña (RACC) y que cuyas adecuaciones efectuadas para la
realización del proyecto ya han sido descritas en el punto 5.2 de esta memoria. Se
acentúa, pues el hecho de que esta ampliación a velocidades variables sólo se ha
podido hacer en las vías en las que el RACC había hecho el estudio dejando el resto
de vías con la velocidad fija que ya presentaban con anterioridad.
Escenario Medida: se trata de la situación actual en la que hay aplicado la medida
estudiada del Plan de Actuación para la mejora de la Calidad del Aire. Al no disponer
de un estudio como el realizado por el RACC una vez aplicado el nuevo límite de
velocidad, se ha ajustado reduciendo las velocidades de los puntos kilométricos
afectados (ver punto 4.2) que sobrepasaban 80 km/h a este nuevo límite de velocidad,
tal y como se ha explicado en el apartado 6.2.

En el presente proyecto, los escenarios que aportan la información necesaria son el
Escenario Base y el Escenario Medida.
Con los datos correspondientes a las velocidades variables se extrae un primer
extracto con las emisiones de contaminantes debidas al tráfico rodado. De este modo
se ha podido ver un primer alcance de los resultados que se obtendrán mediante las
simulaciones que se van a llevar a cabo.
A grandes rasgos se observa cómo la reducción máxima se encuentra al introducir
más valores en el Modelo de Emisiones (velocidades variables) y cómo dicha
reducción disminuye considerablemente cuando se aplica la medida llevada a cabo
por el Plan de Actuación.
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1
2
3

Escenario 0
Escenario Base
Escenario Medida

CO
278.87
264.68
261.91

NMVOC
209.19
209.74
209.77

NOx
74.21
70.01
69.29

PM2.5
5.07
4.78
4.73

PM10
5.79
5.50
5.45

SO2
1.96
1.86
1.84

1-2
1-3
2-3

Valores absolutos
Valores absolutos
Valores absolutos

14.19
16.96
2.77

-0.55
-0.58
-0.03

4.20
4.92
0.72

0.29
0.35
0.05

0.29
0.35
0.05

0.09
0.11
0.02

1-2
1-3
2-3

Valores relativos
Valores relativos
Valores relativos

5.09%
6.08%
1.05%

-0.26%
-0.28%
-0.01%

5.65%
6.63%
1.03%

5.81%
6.84%
1.09%

5.09%
5.99%
0.95%

4.83%
5.71%
0.92%

Tabla 6.0.1: Emisiones totales y comparativas de los diferentes contaminantes en los distintos
escenarios tomando como foco de estudio Barcelona. Valores en t/día

El análisis completo de las emisiones debidas al tráfico rodado se presenta en el
Anexo D de la presente memoria.
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7 SIMULACIONES
Llegados a este punto se disponen de todos los datos necesarios para la realización
de las simulaciones necesarias.
Según Shannon, R.E.: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un
sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los limites
impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del
sistema".
Aplicado a este proyecto se refiere a ver cómo afectará sobre la calidad del aire la
medida establecida por el Plan de reducir el límite de velocidad a 80 km/h en unos
puntos kilométricos de ciertas vías.
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8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MEDIDA
DE 80 km/h SOBRE LAS EMISIONES DEL TRÁFICO
Una vez realizadas las simulaciones los resultados obtenidos han sido representados
en forma de imágenes para mejorar la comprensión de éstos. Por otro lado, se ha
tratado de configurar una escala tal que refleje con mayor precisión el alcance de la
medida.
Se empieza analizando el Escenario Base para conocer la situación presente para
luego analizar las diferencias existentes en este escenario y la situación futura
(Escenario Medida).

8.1 Escenario Base
En las representaciones gráficas que se encuentran dentro de este apartado, se han
utilizado como escala máxima los valores límite de cada uno de los contaminantes (RD
1073/2002).

8.1.1 Comunidad Autónoma de Cataluña
Se observa que en el caso de concentraciones medias obtenidas el día 18/06/2004 los
resultados han sido los siguientes:

Figura 8.1: Valores de concentraciones medias de los principales contaminantes: Ozono, Dióxido
de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y PM10; en el margen de Cataluña.
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- Ozono, se superan los 120 mg/m3 (umbral de protección a la salud humana)
formados sobre la región que comprende las comarcas del Vallès Oriental y del
Maresme.
- Dióxido de Nitrógeno, la zona principal que se destaca es la Zona
Metropolitana de Barcelona, en la que se basa este estudio. Se destacan también
los casos de las plantas situadas en Tarragona y la Central Térmica de Cercs,
bien distinguidas en el mapa. En ningún caso se los valores de calidad del aire
superan los 120 mg/m3, por debajo de los 200 mg/m3 (valor límite horario para la
protección de la salud humana).
- Dióxido de Azufre, se supera el valor límite diario para la protección de la
salud humana en las plantas de Tarragona y en la Central Térmica de Cercs. Este
valor es de 125 mg/m3, el cual no debería sobrepasarse en más de 3 ocasionas
por año civil.
- PM10, en la Zona Metropolitana de Barcelona se alcanza un valor máximo de
30 mg/m3. Por otro lado, se alcanza como máximo los 40 mg/m3 en la Central
Térmica de Cercs y valor límite diario para la protección de la salud humana sólo
se ve superado en las Zona industrial de Tarragona.

8.1.2 Zona Metropolitana de Barcelona
En este caso se hacen dos tipos de distinciones tanto en concentraciones medias
como en concentraciones máximas obtenidas en el día de estudio 18/06/2004. En
cuanto a las concentraciones medias los resultados extraídos de la Figura 8.2 son los
siguientes:

Análisis de la calidad del aire por limitación de velocidad a 80km/h en la ciudad de Barcelona
Pág.41

Figura 8.2: Valores de concentraciones medias de los principales contaminantes: Ozono, Dióxido
de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y PM10; en el margen de Barcelona.

- Ozono, los valores mínimos se encuentran en la costa, por debajo de los 55

mg/m3. Estas concentraciones de Ozono van aumentando cuanto más alejado se
encuentra del mar hasta llegar a superar el valor límite en la zona superior
derecha de la imagen, que permite visualizar perfectamente el penacho generado
por la ciudad de Barcelona.
- Dióxido de Nitrógeno, el valor máximo que se establece son los 120 mg/m3
por lo que no llega a superarse el límite horario para la protección humana (200

mg/m3).
- Dióxido de Azufre, los valores obtenidos de este contaminante son como
mucho de 65 mg/m3, la mitad del valor límite (125 mg/m3).
- PM10, se puede ver como alrededor del Zona Metropolitana de Barcelona el
valor medio de concentración de este contaminante se encuentra entre los 25 y
los 30 mg/m3, no superando en ningún caso el valor límite para la protección de la
salud humana (50 mg/m3). En la localidad de Martorell también existe un valor
máximo de 30 mg/m3.
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Si se analizan los valores máximos de concentraciones obtenidas durante todo el día,
los resultados visibles en la Figura 8.3 son los siguientes:

Figura 8.3: Valores de concentraciones máximas de los principales contaminantes: Ozono, Dióxido
de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y PM10; en el margen de Barcelona.

- Ozono, los valores máximos registrados se han encontrado en la zona norte de
la imagen alcanzando valores de 150 mg/m3. Justo sobre la ciudad de Barcelona
los valores que se han obtenido llegan hasta los 95 mg/m3.
- Dióxido de Nitrógeno, el valor límite establecido en promedio para 1hora es
de 200 mg/m3 que en este caso no se ve alcanzado y por lo tanto tampoco
superado. El valor máximo al que se llega en el caso de este contaminante es de
120 mg/m3, la zona más grande se encuentra localizada sobre el Maresme.
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Figura 8.4: Ampliación sobre la zona de SO2 que se observa en la Figura 8.3. Zona del Valle del
Llobregat.

- Dióxido de Azufre, el valor máximo que puede extraerse de la Figura 8.4 se
encuentra por encima de los 125 mg/m3, situados entre Molins de Rei, Pallejà y
Sant Vicenç del Horts y Sant Feliu de Llobregat. Ampliando en dicha zona (Figura
16) se observa de que la zona en concreto alberga unos valores que van desde
110 hasta 165 mg/m3; el valor máximo por ello se sitúa sobre el municipio de Sant
Vicenç dels Horts.
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Figura 8.5: Ampliación sobre las zonas de PM10 que se observan en la Figura 8.3.

- PM10, es el contaminante con unos resultados más preocupantes ya que las
zonas de concentraciones por encima del valor límite (50 mg/m3) son más
numerosas y afectan a más municipios. En la Figura 8.5 se ha ampliado la zona
en cuestión y extendiendo el rango de concentraciones se observa que
(ordenando las zonas de derecha a izquierda y de arriba abajo):
• Zona 1: alcanza valores desde los 40 hasta los 57 mg/m3; por lo que
sobrepasa como mucho en 7 mg/m3 el valor límite. La zona se
encuentra situada sobre los municipios de Martorell, Castellbisbal y
Sant Andreu de la Barca y su valor máximo concretamente sobre la
localidad de Martorell.
• Zona 2: se encuentra situada sobre los municipios de Cerdanyola del
Vallès y Montcada i Reixac; alcanzando valores que van desde los 45
hasta los 65 mg/m3. El valor máximo se 65 mg/m3 está situado sobre
el Parque de Collserola muy cerca de Cerdanyola del Vallès.
• Zona 3: la zona es muy parecida a la encontrada en el caso del SO2
siendo afectados en este caso los mismos municipios que en el caso
anterior: Molins de Rei, Pallejà y Sant Vicenç del Horts y Sant Feliu de
Llobregat. Por otro lado el valor máximo de concentración encontrada
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es de 60 mg/m y vuelve a situarse sobre la localidad de Sant Vicenç
dels Horts.
• Zona 4: abarca los municipios de Barcelona, Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Tiana y Montgat. Se trata de
la zona más grande encontrada. Las concentraciones máximas
encontradas en esta región van desde 45 hasta 65 mg/m3, hallándose
el valor mayor sobre el municipio de Santa Coloma de Gramenet.

8.2 Escenario Medida - Escenario Base
Este apartado hace referencia a la diferencia de resultados existentes entre el
Escenario Medida (introducción del nuevo límite de velocidad de 80 km/h) y el
Escenario Base; tratándose pues de valores absolutos. De este modo puede
apreciarse una disminución de la concentración de los contaminantes si sale negativo
o aumento de la misma si por el contrario sale positivo.
Los resultados hacen referencia exclusivamente al tráfico rodado, ya que se recuerda
que ha sido el único punto en el que se ha incidido en la modificación del Escenario
Base y posterior conversión en el Escenario Medida.
Se puede apreciar que la medida actúa directamente sobre los contaminantes NO2 y
PM10; pero aún así también se han tenido en cuenta en el estudio su implicación sobre
otros contaminantes como el O3 o el SO2.
Se percibe una disminución general en la zona estudiada (Zona Metropolitana de
Barcelona), sobretodo en el Eje del Llobregat donde se encuentran las vías A-2 y AP2, que han padecido reducciones de velocidades importantes (11,1 km afectados por
sentido que pasan de 100 km/h a 80 km/h).

8.2.1 Comunidad Autónoma de Cataluña
En la Figura 8.6 se aprecian los siguientes resultados de concentraciones medias:

Pág. 46

Memoria

Figura 8.6: Reducciones o aumentos de concentraciones medias del Escenario Medida con respecto
al Escenario Base; en el margen de Cataluña.

- Ozono, se aprecia un aumento máximo superior a 1 mg/m3 en la localidad de
Badalona. También se distingue un aumento entre 1 y 2 mg/m3 en Gavà.
- NO2, la reducción máxima es superior a -2 mg/m3 y abarca las localidades de
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí,
Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat y
hacia el norte, Sant Fost de Campsentelles.
- SO2, aunque la medida no afecta a este contaminante, se observa una
reducción máxima es de hasta -0,1 mg/m3 en Sant Fost de Campsentelles
- PM10, existe un punto de reducción máxima de hasta -1 mg/m3 en la localidad
de Badalona; aunque la reducción de hasta -0,5 mg/m3 comprende a más
localidades: Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.

Con respecto a concentraciones máximas, Figura 8.7, los resultados obtenidos son:
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Figura 8.7: Reducciones o aumentos de concentraciones máximas del Escenario Medida respecto
al Escenario Base; en el margen de Cataluña.

- Ozono, la reducción máxima es de hasta -2,5 mg/m3, en las comarcas de La
Selva, Osona y Vallès Oriental.
Por otro lado, se aprecia un aumento máximo superior a 2,5 mg/m3 entre
Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, más concretamente en el Nudo de la
Trinidad. En Castelldefels el aumento de concentración se encuentra entre 1 y 2,5

mg/m3.
- NO2, reducción máxima de hasta -3 mg/m3 en el municipio de Gavà. En las
comarcas de la Anoia, Alt Penedès, Garraf, Vallès Oriental (Sant Fost de
Campsentelles, Granollers) y en las costas de la comarcas del Maresme, La Selva
y Baix Empordà.
- SO2, la reducción máxima es de hasta -0,1 mg/m3 en los municipios de
Castelldefels, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts y Sant Fost de Campsentelles.
- PM10, en este caso la reducción máxima es de hasta -0,5 mg/m3 y se
encuentra en la zona del puerto de la ciudad de Barcelona, en Badalona, Baix
Llobregat (Cervelló) y en Gavà.
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8.2.2 Zona Metropolitana de Barcelona
Las variaciones de concentraciones medias de los principales contaminantes en la
Zona Metropolitana de Barcelona presentes en la Figura 8.8 son las siguientes:

Figura 8.8: Reducciones o aumentos de concentraciones medias del Escenario Medida respecto al
Escenario Base; en el margen de Barcelona.

- Ozono, el aumento de concentraciones medias es superior a 1 y 2 mg/m3 en
Badalona, se encuentra entre 1 y 2 mg/m3 en los municipios de Gavà y
Catelldefels.
- NO2, la disminución máxima es superior a -1 mg/m3 en los municipios de
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat y Badalona. Las diferencias
van disminuyendo a medida que se alejan de dichos municipios.
- SO2, las disminuciones de este contaminante son menores que en el caso de
Ozono o NO2. En este caso, existen reducciones mayores a -0,05 mg/m3 en
Badalona. Entre -0,04 y -0,05 mg/m3 son las reducciones que se encuentran en
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los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Castelldefels,
Gavà y Viladecans.
- PM10, la reducción máxima se encuentra en el municipio de Badalona y llega
hasta los -1 mg/m3. La reducción más significativa se encuentra entre los -0,1 y
los -0,5 mg/m3 y abarca los municipios de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant
Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat, Pallejà,
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Badalona y los accesos norte y sur de la ciudad de Barcelona.

Por lo que se refiere a concentraciones máximas, en la Figura 8.9 se observan los
resultados que se comentan a continuación:

Figura 8.9: Reducciones o aumentos de concentraciones máximas del Escenario Medida respecto
al Escenario Base; en el margen de Barcelona.

- Ozono, la reducción máxima es de hasta -0,05 mg/m3 en Castelldefels, El Prat
de Llobregat y en el puerto de Barcelona.
Por el contrario, el aumento máximo de concentración de Ozono se localiza en
Badalona donde alcanzan valores entre los 2,5 y los 7 mg/m3.
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Figura 8.10: Ampliación sobre las zonas de NO2 que se observan en la Figura 8.9.

- NO2, se detectan una gran cantidad de zonas en el que las reducciones
superan los -0,5 mg/m3. En este caso en Figura 8.10 se ha hecho una ampliación
sobre la zona más poblada y con zonas más grandes. En la Figura 8.10 se
observa una reducción máxima de hasta -3 mg/m3 entre las localidades de Gavà y
Castelldefels. La siguiente reducción se encuentra entre los -2 y los -2,5 mg/m3 y
se localiza en los municipios de Castelldefels, Gavà, Viladecans y Cervelló.
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Figura 8.11: Ampliación sobre las zonas de SO2 que se observan en la Figura 21.

- SO2, en la Figura 8.11 se observa una ampliación sobre la zona de zonas y en
la que existe una reducción máxima que supera los -0,1 mg/m3 situado en el
municipio de Montgat. Por otro lado, existe una reducción entre los -0,04 hasta los
-0,1 mg/m3 que afecta a los municipios de Montgat, Badalona y Pallejà.

Figura 8.12: Ampliación sobre las zonas de PM10 que se observan en la Figura 8.11.
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- PM10, la Figura 8.12 es una ampliación sobre la zona donde se encuentran las
zonas. En ella se observa una reducción máxima entre los -0,75 y -0,8 mg/m3
situado en el norte de la localidad de Viladecans. Esta zona se va degradando y
alargándose hacia el sur hasta llegar a una reducción entre -0,4 y -0,5 mg/m3 en la
localidad de Gavà mar.
Otro foco importante de reducción se encuentra en la localidad de Montgat,
llegando a valores entre -0,6 y -0,7 mg/m3.
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9 PRESUPUESTO
Se ha considerado este proyecto como un estudio de consultoría, por lo que el cálculo
del presupuesto considera el coste económico derivado de la realización de este
estudio, distinguiendo las distintas fases del proyecto: búsqueda de la documentación,
tratamiento/implementación de la información, análisis de resultados.
El presupuesto se ha estructurado en dos apartados de costes:
-

Coste de los recursos humanos: Representa la parte más importante del
total del presupuesto. Se cuantifican los costes relacionados con los
trabajos realizados por becarios, ingenieros y personal administrativo. La
valoración económica de estos recursos ha tenido en cuenta las horas de
dedicación de este personal según la tarifa horaria correspondiente a cada
categoría.

-

Coste de los recursos materiales: Se cuantifica el coste del uso de
material informático, material de oficina, el coste telefónico y el coste de
adquisición de soporte informático adicional para el desarrollo del proyecto.

9.1 Coste de los recursos humanos
El cálculo de los costes de los recursos humanos se ha estructurado teniendo en
cuenta tres grandes aspectos:
-

Las fases del proyecto en su proceso de elaboración.

-

La categoría de los diferentes profesionales que han intervenido en la
realización del proyecto.

-

La asignación horaria a cada fase.

Respecto a las fases del proyecto se han considerado las siguientes:
1) Búsqueda de información. Se incluyen las horas dedicadas a la consulta de
todas las fuentes de información relacionadas con las competencias en la
gestión del tráfico rodado en Cataluña.
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2) Tratamiento – Implementación de la información. Se incluyen las horas
dedicadas a ordenar, procesar y seleccionar los datos y la información
recogida en la fase de búsqueda de información.
3) Análisis de resultados. Se incluyen las horas dedicadas al procesamiento de
los resultados obtenidos. Valoración inicial de los resultados.
4) Revisión. Se incluyen las horas dedicadas a la validación y corrección de los
resultados obtenidos.
5) Redacción – Cierre del proyecto. Se incluyen las horas dedicadas a la
redacción de los documentos que constituyen el proyecto definitivo.
A continuación se recoge en forma de tabla resumen, la estructuración de los costes
de recursos humanos según las fases del proyecto y la categoría del profesional que
ha intervenido en cada una de ellas:
Fase del proyecto

Categoría

Horas

Tarifa (€/h) Facturación

Búsqueda de la información

Ingeniero Júnior

130

36

4,680 €

Ingeniero Júnior

760

36

27,360 €

Tratamiento - Implementación de la
información

Ingeniero Sénior

100

72

7,200 €

Consultor experto

180

150

27,000 €

Análisis de resultados

Ingeniero Júnior

340

36

12,240 €

Revisión

Consultor experto

36

150

5,400 €

Redacción

Ingeniero Júnior

230

36

8,280 €

TOTAL

1,776

92,160 €

Tabla 9.1 Coste de los recursos humanos

El director del proyecto, Dr. José Mª Baldasano, ha ejercido las funciones de consultor
experto en el tiempo asignado al apartado de Revisión. María Gonçalves ha ejercido
las funciones de consultora experta en el tiempo asignado al apartado Tratamiento e
Implementación de la información. Eugeni López, ingeniero superior en
telecomunicaciones, ha ejercido la función de ingeniero sénior en el tiempo asignado
al apartado Tratamiento e Implementación de la información. La proyectista, Carolina
Carreras, ha ejercido la función de ingeniero júnior a lo largo de las diferentes fases
del proyecto.
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9.2 Coste de los recursos materiales
El cálculo de los costes de los recursos materiales se ha desglosado de la siguiente
manera:
1) Compras.
a. Adquisición de la cartografía Tele Atlas y paquetes complementarios de
Nexus Geografics.
b. Adquisición del Mapa de Tráfico 2004 y 2005 del Ministerio de Fomento.
c. 2 ordenadores para el cálculo de las emisiones.
d. Horas de uso del supercomputador Mare Nostrum
2) Material informático (ordenadores – tiempo de cálculo, escáner).
3) Material de oficina (papel de impresora, fotocopias, cartuchos de tinta, CD’s,
etc.)
4) Comunicaciones (teléfono, FAX y servicios de mensajería).
5) Desplazamientos (reuniones con administraciones y otras fuentes de
información, consultas de documentación).

Concepto
Facturación
Compras
Cartorafía Tele Atlas - Nexus Geografics
6,000 €
Mapa de Tráfico 2004 y 2005 - Min. Fomento
20 €
Ordenadores
2,400 €
Horas uso MareNostrum
960 €
Material informatico
1,000 €
Material de oficina
100 €
Comunicaciones
200 €
Desplazamientos
60 €
TOTAL
10,740 €
Tabla 9.2: Coste de los recursos materiales
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9.3 Presupuesto total del proyecto
Finalmente, el coste total del proyecto se obtiene de la suma de los costes parciales
de recursos humanos, recursos materiales y un concepto de gastos generales que se
ha supuesto una 15% del total de recursos humanos y materiales. El resultado se
muestra en el cuadro siguiente:

Concepto
Recursos humanos
Recursos materiales
Gastos generales

Facturación
92.160 €
10.740 €
15.435 €

Total 1
Beneficio industrial (20%)

118.335 €
23.667 €

Total 2 = Total 1 + Beneficio industrial
IVA (16%)

142.002 €
22.720 €

Total 2 + IVA
164.722 €
Tabla 9.3: Coste total del proyecto

La facturación total del proyecto ha sido presupuestado en un total de 164.722 €.
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CONCLUSIONES
El Plan de Actuación para la mejora de la Calidad del Aire de la Generalitat de
Catalunya tiene como principal objetivo la reducción de NOx y PM10 en las dos zonas
de actuación que componen dos coronas alrededor de la Zona Metropolitana de
Barcelona.
El presente proyecto se ha centrado en evaluar el potencial de la medida de reducir el
límite de velocidad a 80 km/h, en un total de 80.7 km por sentido de circulación
situados en los accesos principales de la ciudad de Barcelona.
Se ha contado con la tecnología del supercomputador MareNostrum y con modelos
matemáticos, utilizados en forma de programas informáticos, sin los cuales las
simulaciones descritas no habrían podido realizarse en el tiempo previsto.
Para ello se ha necesitado una serie de datos sobre las velocidades de circulación de
las vías afectadas que han sido cedidas por el RACC (Real Automóvil Club de
Catalunya). Se ha tenido en cuenta con estas velocidades el factor de la congestión
que actuaba sobre el tráfico rodado como la medida impuesta por la Generalitat de
Catalunya. Ya que no se disponían de velocidades después de la medida se han
tratado las velocidades anteriores, en la medida de lo posible, para conseguir los datos
que más podían reflejar la realidad.
El día de estudio ha sido el 18 de julio de 2004, tercer día más contaminante del año
2004 con todos los datos necesarios para realizar las simulaciones.
Extraídas las emisiones de los principales contaminantes antes y después de la
medida se observa que las reducciones en el caso estudiado son muy limitadas:
siendo del 1,03% en el caso de NOx, del 0,95% de PM10 o del 1,05% de CO y 0,92%
de SO2. Estos valores suponen una mejora muy poco significativa en la calidad del aire
de la zona, con reducciones en las immisiones de hasta 3 mg/m3 de NO2 en un caso
muy especial.
La pequeña disminución general se centra en la zona más afectada de forma directa
por la medida (vías de aplicación). Estas reducciones se han visto reflejadas en las
figuras comparativas del punto 8.2, de las cuales las más significativas son las
siguientes:
o

En el Eje del Llobregat donde se encuentran las vías A-2 y AP-2, que han
padecido reducciones de velocidades importantes (11,1 km por sentido donde
anteriormente el límite era de 100 km/h) y la C-32 con 11,5 km a 120 km/h y 4
km a 100 km/h.
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En la zona del Maresme donde la vía más importante estudiada es la C-31, con
3 km cuyo límite de velocidad era de 100 km/h antes de la medida.

Por otro lado se ha visto que las mayores reducciones se han presentado al introducir
velocidades variables en el Modelo de Emisiones. Esto indica que al disponer de más
información y destinar ésta al cálculo de emisiones, los resultados que se obtienen son
más precisos y por tanto la realidad no era la imaginada inicialmente.
La medida pues se centrará más en la reducción de los accidentes de tráfico y mejorar
la fluidez en los corredores de acceso a la ciudad a esperas de un nuevo estudio
pertinente de las velocidades de cada vía donde podrá verse el efecto de esta medida
frente a la congestión.
Se recomienda pues volver a realizar el estudio con las velocidades reales de
circulación una vez aplicada la medida para trabajar con datos reales en ambas
situaciones y así poder determinar mejor la afectación real sobre la mejora de la
calidad del aire.
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