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Resum 

El present document pretén mostrar el desenvolupament d'un inventari d'emissions de vehicles pel 

parc automobilístic andorrà seguint la metodologia tier 2 (metodologies de càlcul d’emissions 

preestablertes). A més es repassaran les causes i perjudicis relacionats amb la contaminació 

atmosfèrica al món i més concretament a les ciutats. També s'estudiaran les lleis i pactes 

internacionals establerts per reduir les emissions i aquells que Andorra s'ha compromès a complir. Es 

descriuran els mètodes de càlcul d'emissions avalats pels òrgans internacionals competents i 

s'aplicarà a la situació del parc andorrà. 

En primer lloc s’han recopilat les dades de les inspeccions tècniques de tots els vehicles andorrans. A 

partir d’aquesta informació s’han establert perfils d’utilització dels vehicles i de mitjana de vida. 

Posteriorment els vehicles s’han classificat segons l’edat i la cilindrada en el cas de motos i cotxes i pel 

pes en el cas dels camions, cosa que ha permès avaluar les emissions produïdes pel vehicle. Utilitzant 

el programa Copert v5 s’ha pogut modelitzar de manera precisa les emissions globals del parc. 

Tot i els esforços legislatius de la Comissió Europea, les emissions a Andorra no s’han reduït de 

manera considerable, degut a l’alta presència de vehicles dièsel al parc automobilístic i al creixement 

continuat del parc de vehicles. 

Progressivament, es pot reduir la presència d’aquests vehicles i promocionar la utilització del vehicle 

elèctric i el transport púbic, sobretot a la ciutat. Nombrosos articles científics relacionen la 

contaminació dels vehicles convencionals amb malalties i una baixa qualitat de vida. 

Paraules clau: inventari, emissions, contaminació, transport, Andorra 
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Resumen 
El presente documento pretende mostrar el desarrollo de un inventario de emisiones de vehículos 

para el parque automovilístico andorrano siguiendo la metodología tier 2 (metodologías de cálculo 

de emisiones preestablecidas). Además se repasarán las causas y perjuicios relacionados con la 

contaminación atmosférica en el mundo y más concretamente en las ciudades. También se 

estudiarán las leyes y pactos internacionales establecidos para reducir las emisiones y aquellos que 

Andorra se ha comprometido a cumplir. Se describirán los métodos de cálculo de emisiones avalados 

por los órganos internacionales competentes y se aplicará a la situación del parque andorrano. 

En primer lugar se han recopilado los datos de las inspecciones técnicas de todos los vehículos 

andorranos. A partir de esta información se han establecido perfiles de utilización de los vehículos y 

media de vida. Posteriormente los vehículos se han clasificado según la edad y la cilindrada en el caso 

de motos y coches y por el peso en el caso de los camiones, lo que ha permitido evaluar las emisiones 

producidas por el vehículo. Utilizando el programa COPERT v5 se ha podido modelizar de manera 

precisa las emisiones globales del parque. 

A pesar de los esfuerzos legislativos de la Comisión Europea, las emisiones contaminantes en Andorra 

no se han reducido de manera considerable, debido a la alta presencia de vehículos diésel. en el 

parque automovilístico. 

Progresivamente, se puede reducir la presencia de estos vehículos y promocionar la utilización del 

vehículo eléctrico y el transporte púbico, sobre todo en la ciudad. Numerosos artículos científicos 

relacionan la contaminación de estos vehículos con enfermedades y una baja calidad de vida. 

Palabras clave: inventario, emisiones, contaminación, transporte, Andorra  
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Abstract 

This document aims to show the development of an emissions inventory for Andorra’s road vehicle 

fleet following the tier 2 (preestablished emission calculation methodologies). It also reviewes the 

causes and damages related to air pollution in the world and specially in cities. The laws and 

international agreements to reduce emissions that Andorra has voted to fulfill will be reviewed. The 

methods for calculating emissions will be described, backed up by international bodies and applied to 

the situation of the Andorran park. 

Data from the technival inspection of all Andorran vehicles has been collected. From this information 

profiles have been established for vehicle use and lifespan. Later the vehicles have been classified 

according to age and engine capacity in the case of motorcycles and cars and by weight in the case of 

trucks, making it possible to assess the emissions produced by the vehicle. Using the program Copert 

v5 we were able to accurately model the fleet’s global emissions. 

Despite legislative efforts by the European Commission, emissions have not significantly been 

reduced in Andorra due to the high number of diesel vehicles present in the car park. 

Gradually, the presence of these vehicles can be reduced by promoting the use of electric vehicles 

and pubic transport, especially in the city. Numerous scientific papers relate the pollution of these 

vehicles to diseases and a low life quality. 

Keywords: inventory, emissions, pollution, transport, Andorra 
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Glosario 
 
BAU: Business as usual 

IPCC: Panel Internacional Contra el Cambio Climático 

OBSA: Observatorio Andorrano de la Sostenibilidad 

GEI: Gases de efecto invernadero 

EEA: Agencia Europea de Medioambiente  

PM: “Particulate Matter” Partículas en suspensión 

HEV: Híbridos no enchufables  

GNC: Gas natural comprimido 

GNL: Gas natural licuado 

GLP: Gas licuado del petróleo 

EV: Vehículos eléctricos 

EEA: Agencia Europea de Medioambiente 
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1. Introducción 

1.1. Definición del proyecto 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis de las emisiones del parque automovilístico 

andorrano. El acuerdo de París de 2015 precisa en su artículo 13 lo siguiente: 

“7. Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información: a) Un informe sobre el 

inventario nacional de las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción antropogénica por 

los sumideros de gases de efecto invernadero, elaborado utilizando las metodologías para las buenas 

prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que 

haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 

París;” 

Por ello era necesario elaborar un inventario de emisiones actualizado y más preciso que los 

disponibles hasta la fecha. Este proyecto nace de una colaboración con el Observatori de la 

Sostenibilitat d’Andorra1. Esta entidad ha facilitado las herramientas y los datos para poder elaborar 

el inventario, además del soporte técnico que requerían. Durante todo el proyecto se ha mantenido 

una comunicación directa entre la entidad y el autor del proyecto para trabajar de manera 

coordinada, supervisando la progresión de los resultados obtenidos y el trabajo elaborado. 

Además, el inventario se complementará con grandes cantidades de información relacionadas con las 

emisiones antropogénicas, el parque automovilístico andorrano y el sector del transporte. El 

proyecto pretende dar una visión general del impacto de las emisiones a nivel global y en Andorra. 

El proyecto podría dividirse en seis grandes bloques resumidos brevemente a continuación: 

- Impactos de las emisiones a nivel global y de Andorra, sus efectos sobre la salud, el clima y el 

consumo energético relacionado con estas. 

- Contexto internacional y nacional del transporte, cambio climático y esfuerzos de mitigación 

en Andorra, métodos de cálculo de inventarios e inventario actual de Andorra. 

                                                           

 

 

1 http://www.obsa.ad/ 
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- Metodología seguida para la elaboración del inventario y legislación actual sobre emisiones. 

- Resultados y conclusiones tras la elaboración del inventario. 

- Posibles líneas de desarrollo futuras. 

- Impacto económico y ambiental del proyecto. 

Es importante tener en cuenta la cantidad de datos analizados y gestionados en la elaboración de 

este informe así como los resultados obtenidos, presentes en las hojas de Excel adjuntas en el CD. 

Para la correcta elaboración de este proyecto era necesario una amplia búsqueda de información 

fiable encontrada en artículos académicos y el uso de datos obtenidos a través de instituciones del 

gobierno de Andorra gracias a la colaboración del de la Sostenibilitat d’Andorra. 

1.2. Marco del proyecto 

En este proyecto se va a elaborar un inventario de emisiones competo de nivel tier 2 siguiendo la 

metodología del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés). Los datos usados serán datos reales y actualizados (2015) obtenidos de instituciones 

andorranas. El inventario se elaborará con el programa Copert v5, que se ha desarrollado en 

coordinación con la Agencia Europea de Medioambiente (EEA). 

Los datos e información complementaria se han obtenido tras un intenso y exhaustivo análisis de 

distintos artículos académicos e información gubernamental de la UE y de Andorra así como de 

informes de organismos oficiales. 

El proyecto también incluye un estudio de impacto ambiental y un estudio económico, aunque son 

de menor importancia, ya que al ser el proyecto un inventario de emisiones el posible impacto 

ambiental es mínimo.
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2. Las emisiones de los vehículos i sus consecuencias 

2.1. Las emisiones como problema global 

A día de hoy, el 25% de las emisiones de CO2 a escala mundial son producidas por el sector del 

transporte, un 75% de las cuales provienen directamente de turismos y camiones. La previsión es que 

el uso de la energía relacionado con el transporte crezca en un 50% hasta el 2030 y en un 80% hasta 

el 2050, con sus respectivas emisiones asociadas (1). A continuación se repasaran las consecuencias 

del aumento continuo de CO2 en la atmosfera y lo que ello implica respecto al cambio climático. 

La molécula de las emisiones de transporte que afecta a escala global es el CO2. Esta molécula no es 

un contaminante en sí, ya que está presente en la atmosfera en grandes cantidades y tiene un ciclo 

natural en la tierra. En contraposición con el NOx o las partículas PM, que son moléculas que 

acarrean más problemas a nivel local, ya que su concentración puede aumentar notablemente en 

zonas concretas produciendo efectos adversos para la salud de los habitantes, el CO2 no llega a 

alcanzar concentraciones suficientes para representar un grave problema para la salud pero a escala 

global las emisiones antropogénicas crean un aumento de la temperatura del planeta. Eso se debe a 

la capacidad de estas moléculas en absorber la radiación del sol, evitando así la reflexión natural de la 

radiación sobre la superficie terrestre. En la imagen inferior se puede observar un esquema básico 

que representa la radiación solar y como esta es absorbida y reflejada. 
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Figura 2.1 Esquema del comportamiento de la radiación solar sobre la superficie de la tierra. Fuente:(2) 

Es necesario precisar que de no ser por el efecto invernadero del CO2 y el vapor de agua, la 

temperatura en la tierra sería alrededor de unos -18ºC. La gran cantidad de emisiones 

antropogénicas de CO2 está aumentando el efecto invernadero de manera que provoca un aumento 

de la temperatura global, ya que todo este carbono de más no es capaz de ser absorbido por el ciclo 

natural del carbono. 

En el gráfico inferior se puede observar el aumento de los diferentes gases de efecto invernadero en 

el mundo a través de los años. El aumento anual es mayor a medida que pasa el tiempo, con una 

curva que va tomando una tendencia exponencial si no se toman medidas para limitar las emisiones. 
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Figura 2.2 Evolución de las emisiones de gas de efecto invernadero. Fuente: (1) 

En los últimos años, se observan con más frecuencia récords de temperaturas máximas y el alza 

de la temperatura global es cada vez más rápida. A día de hoy se observan fenómenos 

meteorológicos y geográficos relacionados con la evolución de la temperatura media anual, como 

los siguientes: 

 Menor superficie del hielo ártico (hielo que se forma anualmente en invierno y se 

derrite en verano) 

 Deshielo y reducción del permafrost (superficie cercana al ártico permanentemente 

congelada pero no necesariamente recubierta de hielo o nieve) 

 Pérdidas masivas de volumen de hielo en los polos 

 Desaparición de múltiples glaciares de montaña 

En lo referente a las temperaturas extremas ocurre: 

 Sequías más prolongadas e intensas 

 Temperaturas extremas (frío y calor) 

 Número de eventos de altas precipitaciones 

 Intensidad de los huracanes 

Los científicos trabajan sobre dos posibles hipótesis de aumento de temperatura global que 

acarrearían consecuencias muy diferentes. La primera hipótesis consiste en un aumento igual o 

menor a 2ºC hasta el año 2100. Esta meta solo será posible alcanzarla en caso de que haya un 

cambio radical en la política de los países emisores con el objetivo de reducir las emisiones. Con 

las nuevas normativas y objetivos fijados a día de hoy, la temperatura aumentará por encima de 

este límite. Según el IPCC, esta hipótesis implicaría: 

 Cambio climático suficientemente lento pata permitir la adaptación de la mayoría de 

organismos terrestres y acuáticos. 
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 Hasta el 50% de las barreras de coral se mantendrán. (Las barreras de coral son un 

organismo extremadamente rico en biodiversidad y concentran el 30% de la vida 

marina, pero tardan décadas en crecer y son extremadamente frágiles). 

 Aumento del nivel del mar por debajo de 1 metro. 

 Parte del hielo ártico veraniego se mantendrá. 

 Impactos moderados de la acidificación de los océanos. 

La segunda hipótesis, mucho más drástica pero más probable a día de hoy según la cual la 

temperatura global aumentará en 4ºC contempla los siguientes efectos: 

 Capacidad de producción de alimentos reducida. 

 Algunos sistemas únicos en grave peligro. 

 Más de la mitad de barreras de coral se perderán. 

 Mayores riesgos de la combinación de la acidificación y aumento de la temperatura 

del mar. 

 Pérdida de biodiversidad y reducción de la capacidad pesquera. 

 Cambio climático demasiado rápido y extremo para permitir la adaptación de la 

mayoría de organismos terrestres y acuáticos. 

 Aumento del nivel del mar por encima de 1 metro. 

 El hielo ártico veraniego desaparecerá. 

En el gráfico inferior podemos ver la capacidad de producción agrícola de la tierra y su evolución 

según pasen los años y aumente el cambio climático. Durante los primeros 20 años 

aproximadamente se compensan las pérdidas de capacidad agrícola con las ganancias, pero a 

medida que pasan los años las ganancias potenciales son cada vez menores y las pérdidas 

aumentan considerablemente hasta las dos últimas décadas, donde las pérdidas triplican las 

ganancias. 

 
Figura 2.3 Impacto del cambio climático sobre la producción agrícola. Fuente: (1) 
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Por último, se muestra un mapa de Florida con las zonas bajo el nivel del mar en el año 2100 si el 

nivel del mar aumenta 1,5 metros. Grandes núcleos urbanos quedan bajo el mar, provocando un 

posible éxodo de refugiados climáticos dentro del propio país. Impedir la inundación de estas 

ciudades tendría costes extremadamente altos, en caso de que fuera posible. Es necesaria una 

cooperación internacional ya que prevenir el coste del cambio climático a día de hoy es mucho 

menor que los costes que tendrá limitar las consecuencias de este en el futuro. 
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Figura 2.4 Territorio de Florida bajo el nivel del mar si este sube 1,5 metros. En azul clarito las zonas cubiertas 

por el mar en marea alta, en azul oscuro las zonas potencialmente inundables y en gris las zonas urbanas. 
Fuente:(3) 

2.2. Las emisiones como problema local 

A día de hoy, es innegable la relación que existe entre la contaminación del aire relacionada con las 

emisiones de los vehículos y las repercusiones que esta tiene en la salud de la población. Más 
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concretamente en los núcleos urbanos, que tienden a ser afectados de mayor manera por esta 

situación, dada su alta concentración de vehículos por kilómetro cuadrado y la morfología urbanita 

que a menudo dificulta la dispersión de estas partículas a través del viento u otros fenómenos 

climatológicos. A continuación se repasará, a través de varios artículos científicos, diferentes 

perjuicios a la salud relacionados con la contaminación atmosférica. 

a) Bajos resultados académicos: La contaminación atmosférica cerca de los colegios y su 

relación  con bajos niveles de salud y resultados académicos pobres de los alumnos, es el 

título del artículo por Paul Mohai et al. (4) . Los niños son más vulnerables que los adultos a 

los efectos adversos de la contaminación, ya que su cuerpo aún está desarrollándose. Por 

ejemplo, un niño respira más contaminación que un adulto comparativamente con su peso y 

pasa más tiempo en el exterior cuando los niveles de contaminación son más altos, dadas las 

características de su actividad diaria. Para elaborar su investigación, los autores examinaron 

la concentración de la polución en el aire a uno, dos y tres kilómetros de los 3660 colegios 

públicos del estado de Michigan, EEUU. Junto a información sobre la asistencia de los 

alumnos y otros datos, fueron capaces de establecer una relación directa entre la polución 

del aire. Las escuelas fueron clasificadas en cinco niveles en función de la contaminación del 

aire, y en sus resultados observaron que aunque la asistencia variaba poco en las tres 

categorías menos contaminadas, el patrón cambiaba drásticamente para las más 

contaminadas. Teniendo estas una menor asistencia por parte de los alumnos, con la 

consiguiente repercusión negativa que ello acarrea en los resultados académicos de estos. 

Además, también analizaron la media de las notas de los alumnos en los exámenes estándar 

del estado, descubriendo así que las escuelas más contaminadas eran aquellas con mayor 

número de alumnos que no llegaba a la media estatal en las asignaturas de matemáticas e 

inglés. 
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b) Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares: Las partículas en suspensión y las 

enfermedades cardiovasculares, es el título del artículo desarrollado por más de diez 

expertos de la Asociación Americana del Corazón (5). En este, demuestran la relación 

existente entre ambos eventos, y como conclusiones más destacables cabría puntualizar: 

 La exposición a partículas PM2,5 por períodos cortos, de unas horas a una semana, 

aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y otras dolencias no mortales como 

miocárdicas, insuficiencias cardíacas, arritmias y paros cardíacos. 

 La exposición prolongada a partículas PM2,5 a niveles encontrados en el aire a día de 

hoy (cualquier aumento de 10 µg/m3) reduce la esperanza de vida de la población, 

en meses o incluso años, ligado a las muertes prematuras. 

Figura 2.5 Mapa de Michigan representando el grado de contaminación (verde a rojo) y las 
escuelas según los resultados de sus alumnos (puntos claros mejores resultados, puntos 

oscuros peores resultados). Fuente: (4) 
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 La reducción de las partículas PM reduce la mortalidad cardiovascular en un período 

de pocos años. 

 Existen mecanismos biológicos que disparan la frecuencia de eventos 

cardiovasculares negativos con exposiciones a PM. Además a largo plazo, respirar 

estas partículas empeora los síntomas de los enfermos crónicos del corazón 

(hipertensión, insuficiencias cardíacas y diabetes). 

c) Problemas de nacimiento: Un estudio de cohortes sobre el impacto de la polución del aire en 

los nacimientos, redactado por Michael Brauer et al. (6) aporta pruebas y resultados 

concluyentes sobre la temática. Gracias a datos de 70249 nacimientos entre los años 1999 y 

2002 e historial residencial maternal de estos, estimaron la exposición a diferentes 

contaminantes en función del mes de gestación. El objetivo era determinar si la 

contaminación tenía un impacto sobre el peso de los recién nacidos, ya fueran prematuros o 

de gestación completa y la frecuencia de bebés prematuros en esas zonas. Descubrieron que 

vivir a menos de 50 metros de una autopista elevaba el riesgo de tener niños prematuros con 

infrapeso en un 26% y niños con infrapeso en gestación normal en un 11%. Los resultados 

sugieren que los contaminantes NO, NO2, CO y el carbono negro tienen impactos claros en la 

formación del feto durante los meses de gestación, reduciendo su peso al nacer. Además, las 

partículas PM2,5 serían causantes de nacimientos prematuros. 

d) Asma y alergias en niños: en el artículo “Desarrollo de asma y alergias durante los 8 primeros 

años de vida relacionados con la contaminación en el aire” (7) del diario americano de 

medicina respiratoria y crítica se analiza el impacto de la contaminación en el sistema 

respiratorio de los niños. Los autores usaron datos de 3863 niños menores de 8 años, 

cruzados con datos geográficos de la calidad del aire, además de la exposición individual a  

NO2 y partículas PM2,5. Descubrieron que los niños más afectados eran aquellos que nunca se 

habían mudado desde su nacimiento, con una prevalencia anual del 3% al 6% para el asma y 

del 12% al 23% para síntomas de asma. La incidencia del asma en niños de un año llegaba al 

6%, reduciéndose esta al 2% para niños mayores de un año. 

e) Obesidad en niños: “En el análisis longitudinal multinivel de la contaminación del tráfico y la 

obesidad en niños” de Giles-Corti et al. (8) se analiza la evolución del peso y la altura de niños 

de California del Sur durante un período de cuatro años. Esto permitió a los investigadores 

tener unas cifras sólidas sobre el índice de masa corporal de los niños y cruzarlos con datos 

históricos de la contaminación del aire. Los resultados son claros, los niños en el 10% más 

expuesto a la contaminación del aire mostraban un crecimiento del índice de masa corporal 

un 13,6% mayor que aquellos en el 10% menos expuesto. Un segundo estudio relacionaría 

también la contaminación entre los apartados c y e. Es decir, los niños expuestos durante la 

gestación a niveles de contaminación más altos tienden a tener un peso menor, pero una vez 

nacen, ganan peso con más facilidad y a mayor velocidad que los niños sanos, lo que luego se 
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traduce en una mayor facilidad para tener sobrepeso. A continuación se puede ver un cuadro 

del primer estudio que relaciona la contaminación con diferentes  dolencias que podrían 

llevar al sobrepeso. 

 

f) Autismo: en el artículo de Heather E. Volk et al. titulado “Autismo, contaminación del tráfico 

y partículas en suspensión” (9), el autor analiza el impacto de la contaminación del tráfico en 

niños durante la gestación y posterior, con una muestra de 279 niños con autismo y una 

muestra de control comparativa de 245 niños sanos. Los resultados encontrados son que los 

niños con autismo estaban ubicados con mayor frecuencia en el cuarto más contaminado de 

la muestra, tanto durante la gestación cómo durante el primer año de vida. Los 

contaminantes que mostraban patrones más claros eran el NO2 y partículas PM2,5 y PM10. 

Un análisis más en profundidad sería necesario para encontrar patrones cuando los niños 

son mayores de un año. 

Tras el análisis de todos estos artículos, es evidente que la contaminación emitida por los vehículos 

terrestres al circular comporta graves consecuencias para la salud, afectando en mayor medida a los 

colectivos más desprotegidos como los ancianos, los niños, las embarazadas y los enfermos 

cardiorrespiratorios. 

Figura 2.6 Esquema representativo que relaciona los problemas generados por el tráfico de vehículos y sus 
consecuencias. Fuente: (8) 
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3. Análisis de antecedentes 

3.1. Contexto internacional del sector del transporte 

El IPCC ya vaticinó que para impedir un cambio de temperatura crítico en la atmosfera, las emisiones 

de CO2 deberían recortarse en un 50% para 2050 (10) y para ello el sector del transporte es una parte 

clave. La transición del consumo de energías fósiles a otro tipo de energía como el hidrógeno o las 

energías renovables puede contribuir de manera importante en la reducción de las emisiones 

además de asegurar independencia energética de los países ya que se pueden obtener de multitud 

de fuentes de energía diferentes, contrariamente al petróleo. 

En la tabla inferior podemos ver un gráfico que muestra la reducción en emisiones de gas de efecto 

invernadero en función de la motorización del vehículo y el coste asociado que tendría tal reducción. 

En este gráfico se puede apreciar el importante papel que juega el precio del petróleo en la reducción 

de dichas emisiones. Un mayor precio forzará al mercado a buscar alternativas más rentables, así 

como unos precios menores podrían facilitar el continuismo y dificultar la inversión en la innovación. 

 
Figura 3.1 Reducción de gases de efecto invernadero: contribución y coste estimado por tonelada por vehículo y 

combustible en 2050. Fuente: (11) 

La tendencia de consumo energético en el transporte es clara, los turismos van a ser con diferencia el 

sector que más va a crecer y por ello es primordial que este consumo energético provenga de fuentes 

limpias, y que el consumo actual reduzca las emisiones al máximo posible. En la figura inferior se 

puede observar el parque automovilístico actual por países y los nuevos registros en función del 
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combustible del vehículo. El diésel y la gasolina dominan completamente tanto el parque cómo las 

nuevas ventas y la incidencia de otros combustibles alternativos es mínima. Más alarmantes son los 

datos de Europa, donde el diésel se dispara como combustible principal de los vehículos nuevos y 

este tipo de motorización, a parte del CO2 asociado a los motores de combustión, también son 

grandes emisores de NOx, PM y otros contaminantes nocivos. Es necesario puntualizar que la gráfica 

inferior es de 2005 y tras las normativas cada vez más restrictivas con las emisiones diésel de la Unión 

Europea, es probable que este tipo de vehículo se use cada vez menos. 

 
Figura 3.2 Parque automovilístico y ventas por región en función del combustible (2005). Fuente: (11) 

No hay una solución simple al problema de las emisiones del transporte,  actualmente ya existen 

tecnologías que permiten el transporte sin emisiones de CO2, cómo los vehículos eléctricos. El 

problema radica en la baja capacidad de sus baterías y su coste aún elevado. Pero el uso de este tipo 

de vehículos no rebajaría significativamente las emisiones de CO2, porque la mayor parte de energía 

eléctrica producida en el mundo se produce a partir de energías contaminantes. Es decir, debe 

producirse de manera simultánea una transición energética en la producción de electricidad y una 

transición en la tecnología empleada en la motorización de vehículos. De no darse esta situación, los 

vehículos eléctricos seguirán produciendo indirectamente la misma cantidad de CO2 que los vehículos 

de combustión interna actuales. 

En el gráfico inferior podemos ver las emisiones de CO2 medias de cada vehículo por kilómetro a nivel 

mundial. La parte más oscura de cada barra representa las emisiones asociadas a esa motorización y 

la parte más clara las emisiones asociadas desde el pozo de petróleo al depósito del vehículo. Las 

barras grisáceas representan las emisiones asociadas a ese tipo de vehículo en caso de que no se 

produzca una transición energética a nivel de producción de electricidad. 
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Figura 3.3 Promedio de emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos nuevos (g CO2 eq./km) según 

categoría y motorización. Fuente: (11) 

Se puede apreciar el enorme potencial de mejoría que supondría una transición a vehículos híbridos 

enchufables y eléctricos si esta fuera secundada por una transición de producción de energía 

eléctrica. Los vehículos eléctricos producirían una ínfima parte del CO2 de los actuales de combustión 

interna, así como los híbridos enchufables. 

El problema de las transición energética radica mayoritariamente en las ventajas del uso de los 

combustibles derivados del petróleo que a día de hoy siguen siendo mayores que sus desventajas en 

términos económicos. El petróleo tiene puntos a favor como su alta densidad energética, la alta 

demanda que tiene, un parque de vehículos basado en dicha energía, precio reducido, fácil de 

transportar y almacenar y una experiencia adquirida durante más de un siglo de uso y optimización. 

En contra, las altas emisiones de CO2 asociadas a su uso y la dependencia que generan en países que 

no disponen de tal recurso, creando de esta manera intereses geopolíticos. Sin una legislación 

restrictiva con el uso del petróleo para limitar las emisiones asociadas nunca se llegará a la deseada 

transición energética. 

3.2. Métodos de cálculo de emisiones 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano internacional 

encargado de evaluar todas las aportaciones científicas relacionadas con el cambio climático. El IPCC 

es de gran ayuda para los distintos gobiernos del mundo en el desarrollo de políticas relacionadas con 

el cambio climático, aportando datos fiables actualizados anualmente y estableciendo los métodos y 

pasos a seguir.  
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Respecto a los métodos para desarrollar inventarios de emisiones, el IPCC en su última gran 

publicación del “2006 IPCC Guía para Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero” los 

clasifica según su precisión y la fiabilidad de los datos aportados en tres categorías: tier 1, tier 2 y tier 

3. En la 43ra sesión del IPCC de Abril de 2016 el panel decidió refinar la publicación mencionada 

anteriormente con un “Informe de Metodología” que permitirá actualizar la publicación añadiendo la 

información requerida tras los Acuerdos de Paris. En este proyecto se trabaja el inventario de 

emisiones de vehículos terrestres (coches, camiones, buses, motos…), abarcando la totalidad del 

sector del transporte en Andorra. 

El primer método (tier 1) es el menos preciso, tiene en cuenta la cantidad de combustible consumido 

en función del tipo de vehículo y unos factores de emisión estándar proporcionados por el IPCC. El 

algoritmo básico que se utiliza es el siguiente: 

𝐸𝑖 = ∑𝑖(∑𝑗(𝐹𝐶𝑗,𝑚 · 𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑚))     (Ec. 3.1) 

Donde: 

𝐸𝑖  = emisiones del contaminante i [g] 

𝐹𝐶𝑗,𝑚 = consumo de combustible del vehículo de la categoría j usando el combustible m [kg] 

𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑚 = factor de consumo y emisión específico del contaminante i para un vehículo de 

categoría j y combustible m [g/kg]. 

Dependiendo del contaminante analizado se utilizan los factores de emisión específicos para el 

mismo. A continuación podemos ver una tabla de factores de emisión para los contaminantes NOx y 

PM. 

Tabla 3-1 Factor de emisiones tier 1 para NOX y PM. Fuente: (12) 
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Para Andorra ya existe un inventario de emisiones tier 1. Este fue presentado en Julio de 2013 y 

consideraba las emisiones de los años 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2011 de los siguientes gases: 

- dióxido de carbono (CO2) 

- metano (CH4) 

- óxido nitroso (N2O) 

- hexafluoruro de azufre (SF6) 

Aunque este primer inventario tenía el consumo de combustible desagregado por sectores, no hacía 

lo propio con las subcategorías, por lo que disminuye aún más la precisión de los resultados 

obtenidos. 

El método tier 2 es más complejo y requiere de una cantidad de datos mayores para poder 

desarrollarlo. Las categorías principales de vehículos se dividen en subcategorías en función del 

combustible que utilizan y la motorización (coches y motos) o el peso (camiones). A su vez, estas 

subcategorías se dividen en función de la normativa a la que están sujetas (PRE-ECE, Euro1, Euro2…). 

A continuación se muestra una tabla con todas las posibles categorías: 
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Tabla 3-2 Tipo de vehículo y clasificación según motorización. Fuente: (12) 

 

Para el método tier 2 se deben especificar además el número total de vehículos por categoría y su 

kilometraje anual en función de la tecnología que utilizan, estos valores serán posteriormente 

calculados con los factores de emisión para cada categoría. El algoritmo usado es el siguiente: 

𝐸𝑖,𝑗 = ∑𝑘(𝑁𝑗,𝑘 · 𝑀𝑗,𝑘 · 𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑘)     (Ec. 3.2) 

𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑘 = factor de emisión específico según tecnología para un determinado contaminante i 

para para un vehículo de categoría j y para une tecnología k [g/veh-km], 

𝑀𝑗,𝑘 = distancia media anual recorrida por un vehículo de categoría j y tecnología k 

[km/veh], 
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𝑁𝑗,𝑘 = número de vehículos en el parque automovilístico de la nación de la categoría j de 

tecnología k. 

El método tier 3 es el más complejo de todos pero también el que ofrece unos resultados más 

precisos, ya que se tienen en cuenta una multitud de parámetros al desarrollar los inventarios. En 

primer lugar se evalúa si las emisiones son cuando el vehículo está caliente o frío, ya que los sistemas 

de reducción de contaminantes funcionan cuando alcanzan cierta temperatura, lo que conlleva que 

las emisiones de contaminantes sean mucho más altas cuando el vehículo esta frío. El tiempo 

atribuido a cada temperatura depende del uso del vehículo, que se categoriza en tres usos, ya sea 

ciudad, rural o autopista, de mayor a menor uso en modo frío respectivamente. Se considera que el 

uso por ciudad del vehículo, comporte un mayor encendido y apagado de este, con las consiguientes 

emisiones asociadas. A continuación se muestra un esquema con los datos y la metodología utilizada 

en tier 3: 

 
Figura 3.4 Esquema de datos y orden de prioridad para la elaboración de un inventario de emisiones tipo tier 3. 

Fuente: (12) 
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3.3. El sector del transporte en Andorra 

El 96% de la energía de Andorra es importada, incluyendo todos los hidrocarburos, que son más 

baratos que en los países vecinos gracias a la política fiscal de Andorra. El ratio de vehículos por 

habitante es uno de los más altos del mundo, con 686 vehículos por 1000 habitantes y a pesar de la 

disminución de las ventas en el año 2005, a día de hoy el parque sigue creciendo. Este parque 

automovilístico es responsable del 69% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 50% 

del consumo de energía final del país (13). En la imagen inferior se puede observar el parque de 

turismos de Andorra clasificado según edad y motorización de los vehículos. 

 
Figura 3.5 Parque automovilístico Andorrano año 2013. Fuente: (14) 

Actualmente la clasificación sólo contempla los vehículos gasolina y diésel ya que los híbridos 

representan un 0,26% del parque y los eléctricos son insignificantes. Además también hay que tener 

en cuenta otros parámetros, como la edad del vehículo, ya que cuanto más antiguo son los vehículos 

menos se usan. En el gráfico inferior se puede observar la disminución del uso según edad. 
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Figura 3.6 Evolución del uso de los vehículos según edad y motorización. Fuente: (14) 

Combinando los datos de uso de los vehículos con los datos del parque automovilístico se obtiene el 

número de kilómetros recorridos anualmente por cada categoría de motorización de vehículos. 

Usando la herramienta online de la Agencia Británica de Certificación de Vehículos (15), que permite 

saber el consumo específico por categoría de vehículos, se pudieron cruzar los datos para obtener el 

consumo energético según categoría. Hay otros factores que afectan el consumo, ya que la 

herramienta online usa los consumos especificado por los fabricantes en los test de la UE, que no 

tienen en cuenta diferentes factores como la resistencia aerodinámica de los vehículos, el uso de 

aparatos eléctricos dentro del coche, la conducción deportiva y otros factores. Además en Andorra se 

añade el agravante que la alta inclinación de sus carreteras crea una diferencia del 39,6% entre el 

consumo real y el consumo registrado en los tests. En el gráfico inferior está representado dicho 

consumo. Se observa que los vehículos de gasolina mayores de 2000cc son los que tienen un 

consumo de energía mayor, dado a las características de este tipo de vehículo, menos eficiente que 

los diésel. En segundo lugar están los diésel de gran cilindrada, seguidos muy de cerca por los 

gasolina entre 1400cc y 2000cc, que aunque siendo bastante menores en cilindrada, la motorización 

gasolina los hace estar casi al nivel de los diésel. 
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Figura 3.7 Consumo de energía según motorización y año. Fuente: (14) 

El consumo total del parque de turismos en Andorra en el año 2013  se estimó en 2083 TJ, y según los 

datos del departamento de estadística del país, las importaciones de hidrocarburos fueron de 2744 TJ 

de diésel y 889 TJ de gasolina. El parque de turismos es responsable del consumo del 45,4% de las 

importaciones de combustible. Es preciso indicar que en Andorra existe un turismo de combustible 

notorio resultado de los bajos precios de este respecto a los países vecinos y que según el “Llibre 

Blanc de l’Energia d’Andorra” (16) aproximadamente un 50% de las importaciones de combustible 

son consumidas por vehículos extranjeros. 

Por último, combinando la evolución de los nuevos vehículos registrados en Andorra y de los 

vehículos retirados así como la evolución del PIB y las proyecciones macroeconómicas, se puede 

aproximar el parque de turismos futuro del país. Según las estimaciones de Travesset Baró et al. (14), 

el ratio de vehículos por habitante se estabilizará alrededor de 0,6 veh./hab. Aproximadamente,  50% 

de las retiradas de vehículos serán de gasolina y los nuevos registros serán diésel con más frecuencia 

(en 2013 representaban el 77%). En el gráfico inferior se puede observar dicha evolución. 
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Figura 3.8 Evolución del parque automovilístico Andorrano. Fuente: (14) 

3.4. El cambio climático en Andorra 

Andorra es un país de 468 km2 encastado entre España y Francia con una altura media de 2044 

metros. Es un área montañosa de rica biodiversidad e influenciada por ambos, el clima continental y 

el mediterráneo. Tiene unas precipitaciones anuales de  1.000 mm/año (1950-2010). El IPCC ha 

identificado las zonas montañosas como especialmente sensibles al cambio climático, en Andorra ya 

se ha apreciado un aumento de +0,20ºC/década en la temperatura media y una reducción de  45 

mm/década (1950-2012) en temperaturas medias.  

Según la estimación más probable del IPCC, para finales del siglo 21 la temperatura habrá aumentado 

en Andorra en 3,6ºC y una disminución del 16,8% de las precipitaciones totales. Los recursos hídricos 

del país también se verán afectados, estimadas en 282 Hm3/año de media para el período 1961-

1990, las proyecciones futuras son de -42 Hm3 para 2021-2050 (-14,9%) y -106 Hm3 para 2071-2100 (-

37,6%). 

Además de las implicaciones ecológicas del cambio climático, también se pueden esperar efectos 

adversos en el sector económico. El turismo representa de manera indirecta el 60% del PIB del país 

con 8 millones de turistas anuales. Uno de los mayores atractivos de este sector es el mundo del 

esquí, con 2,4 millones de forfaits vendidos durante el año 2013-2014, que podrían verse afectados 

gravemente ya que el sector de la nieve es extremadamente vulnerable a las subidas de 



  Memoria 

26   

temperatura, como recoge al artículo de M. Pons et al. (17), en que se analiza la evolución de la 

cobertura de nieve en el Pirineo en función de las posibles proyecciones de la temperatura media 

mundial a largo plazo. Además, a día de hoy la casi totalidad de estos desplazamientos de turistas se 

producen en turismos, que podrían verse afectados negativamente por alzas en los precios de los 

hidrocarburos. 

3.5. Los compromisos climáticos de Andorra 

En 1992 se firma el Convenio de la ONU sobre el cambio climático en la cumbre de Río de Janeiro por 

154 estados. Andorra no ratificó tal convenio hasta el 31 de mayo de 2011, cuando entró en vigor. El 

texto pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera que no afecte 

gravemente al sistema climático. El objetivo es permitir que los ecosistemas se adapten al cambio 

climático de manera progresiva, asegurar la producción de alimentos y poder mantener una 

economía sostenible a largo plazo. Tras el acuerdo, Andorra se compromete a cumplir los puntos 

siguientes: 

• Elaborar un inventario nacional de emisiones antropogénicas de las fuentes y de la 

absorción de todos los gases de efecto invernadero no contemplados en el Protocolo de 

Montreal (CO2 / CH4 / N2O / SF6). 

• Adoptar políticas nacionales de mitigación del cambio climático. 

• Promover y dar soporte a las iniciativas tecnológicas, prácticas y otros procesos que 

reduzcan o prevengan las emisiones. 

• Promover la gestión sostenible, la conservación y el refuerzo de los depósitos de 

carbono. 

• Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; 

desarrollar y elaborar planes apropiados para la conservación de los recursos hídricos y 

la agricultura. 

• Promover y apoyar la investigación científica, el intercambio de información entre países 

y la sensibilización del público de cara al cambio climático. 

En términos prácticos, y según el INDC (Intended Nationally Determined Contribution) presentado el 

año 2015, estos principios deben traducirse en una reducción de las emisiones de 193,73 Gg de CO2 

(37%) equivalentes no absorbidas respecto a la Proyección BAU hasta el 2030. Las emisiones de 

Andorra representaban en 2010 un 0,00112% de las emisiones mundiales, una aportación que 

disminuye progresivamente durante el período 2000-2010 en un 21%. Aunque no necesariamente 

porque el estado haya disminuido su emisiones, sino porque las emisiones globales mundiales han 

aumentado disminuyendo consecuentemente la aportación de Andorra al total. Entre 1990 y 2011 

las emisiones del país crecieron un 28%, un valor comparable al aumento mundial en el período 
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1990-2010, de 29%. A pesar de ello, la tendencia actual del país es de disminución, ya que redujo las 

emisiones en un 9,6% entre 2005 y 2010 en comparación con el aumento de 4,3% de la media 

mundial. En el gráfico inferior se pueden apreciar estos datos, se puede observar la curva 

descendente de Andorra en los últimos años así como la curva ascendente representativa de las 

emisiones mundiales. 

 

Figura 3.9 Contribución de Andorra a las emisiones mundiales de CO2 y evolución nacional. Fuente: (13) 

3.5.1. Plan “Engega” 

En octubre de 2015 Andorra aprobó un proyecto de ley para fomentar el uso del vehículo eléctrico 

que incluye varias medidas para conseguir que el país se sitúe entre los pioneros en el uso de este 

tipo de tecnología. Esta ley obliga, entre otras medidas, a informar en el permiso de circulación del 

vehículo de la normativa Euro del motor y las emisiones de CO2 asociadas a este, así como facilita la 

matriculación de vehículos eléctricos. También facilita la instalación de puntos de carga en parkings 

particulares. 

La ley también modifica la tasa de tenencia de vehículos, incentivando la compra de vehículos poco 

contaminantes en detrimento de los más contaminantes. Esta tasa se establece en 24 euros para los 

turismos con emisiones inferiores a los 120 g/CO2 hasta los 192 euros para aquellos que tengan 

emisiones superiores a 200 g/CO2. Esta misma ley tendrá versiones diferentes para camiones, 

autobuses, motocicletas y furgonetas, pero siempre manteniendo la misma línea de incentivar los 

vehículos menos contaminantes. 

La ley también prevé una modificación de los reglamentos de ITV para los vehículos eléctricos así 

como unas ayudas a las compras de vehículos eléctricos. Esta normativa consiste de una ayuda 
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económica para la compra de vehículos nuevos (eléctricos e híbridos enchufables) y otra para el 

desguace de vehículos antiguos cuando se adquiera un vehículo nuevo eficiente. 

Tabla 3-3 Importe de las ayudas a la compra y desguace de vehículos. Fuente: (18) 

AYUDAS A LA COMPRA DE VEHICULOS CON MOVILIDAD ELECTRICA 

 Gobierno Punto de venta 

Vehículos eléctricos puros - 

Turismos 

8000€ 1000€ 

Vehículos eléctricos puros - 

Furgonetas 

9000€ 1000€ 

Vehículos híbridos 

enchufables 

4000€ 1000€ 

Motocicletas eléctricas 2000€ 200€ 

3.5.2. El libro blanco de la energía de Andorra 

En el año 2012 el gobierno de Andorra decidió elaborar un Libro Blanco de la Energía en Andorra con 

el objetivo de recopilar todas las reflexiones y proposiciones que permitan llevar a cabo un cambio de 

modelo energético que garantice el suministro energético del país medioambientalmente sostenible 

y respetando los acuerdos de Paris. 

Actualmente, Andorra es extremadamente dependiente de otros países en materia de energía lo que 

comporta un alto riesgo de subidas y bajadas de precio de esta ante la imposibilidad de tener un 

control sobre las fuentes de producción. Concretamente, el 56% de la energía consumida en Andorra 

proviene del petróleo, importado al 100%. El 43% restante es electricidad, un 17% de esta producida 

en Andorra (central hidroeléctrica y central de tratamiento de residuos) y el resto es importado. 

Combinadas, las importaciones representan el 96% de la energía del país. 

Para establecer el cómputo de las emisiones de CO2 asociadas a este consumo de energía se han 

seguido dos metodologías diferentes.  

- La primera (1) aproxima las emisiones relacionadas al consumo de carburante del 

transporte (estimado en un 50%) y las emisiones relacionadas a la electricidad 

considerando el mix energético de España y Francia. 
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- La segunda (2), tiene en cuenta las emisiones relacionadas con el total de carburantes 

importados en Andorra y en cambio solo utiliza las emisiones de la electricidad producida 

en el país. 

Siguiendo estas metodologías se obtienen las emisiones siguientes: 

Tabla 3-4 Consumo de energía y emisiones asociadas en Andorra en el año 2011. Fuente:(16) 

 

Sabiendo que la población de Andorra en el 2011 era de 78115 habitantes se puede obtener las 

emisiones per cápita, comparadas con los países vecinos y Suiza: 

 
Figura 3.10 Emisiones de CO2 per cápita en T de CO2/hab. Fuente: (16) 

Los productos derivados del petróleo se importan por tierra, y ello supone que no hay limitación 

física al aumento de demanda, pero si podría haber variaciones de precio o limitaciones de 

abastecimiento que pusieran en riesgo la disponibilidad de esta energía. Por otra parte, si la balanza 

energética se inclinara hacia la electricidad, las líneas actuales no serían capaces de importar la 
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totalidad de la demanda energética. El gobierno prevé la construcción de líneas de 220 kV para 

sustituir las actuales de 110 kV, aun así, estas seguirán siendo insuficientes para cubrir la demanda. 

Como solución a estas limitaciones el libro blanco de la energía propone reducir el consumo de 

energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar las fuentes de energía, potenciar 

la producción interna a través de las renovables e incrementar la capacidad de importación de 

energía eléctrica. 

3.6. El inventario de emisiones de Andorra 

En el año 2013 Andorrá elaboró su primer inventario de emisiones de gas de efecto invernadero 

nacional, correspondientes a los años 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2011. Este inventario 

consideraba los gases siguientes: 

- dióxido de carbono (CO2) 

- metano (CH4) 

- óxido nitroso (N2O) 

- hexafluoruro de azufre (SF6) 

Como se ha comentado anteriormente, este inventario es un tier 1 y sigue la metodología descrita en 

el apartado 3.2 para las emisiones de vehículos terrestres, pero este inventario tiene en cuenta la 

totalidad de emisiones del país. El inventario está dividido en 4 grandes bloques emisores 

independientes que se repasarán a continuación. 

3.6.1. Energía 

Para calcular las emisiones del sector de la energía se ha seguido una fórmula simple que consiste en 

obtener datos de los consumos energéticos de cada combustible a nivel nacional y cruzar dichos 

datos con factores de emisión establecidos por el IPCC que indican la cantidad de cierto 

contaminante emitido por unidad energética de combustible consumida. De esta manera se 

obtienen emisiones a nivel nacional, pero estas son poco precisas. 
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Tabla 3-5 Consumo energético de Andorra en TEP. Fuente: (19) 

 

En la tabla superior se observa el consumo de energía total de andorra según combustible, estos 

datos cruzados con los factores de emisión que se mostrarán a continuación resultan en emisiones 

equivalentes para el país. 

Tabla 3-6 Emisiones equivalentes de GEI según combustible y sector de consumo. Elaboración propia, datos 
IPCC (20). 

Combustible Sector CO2 (kg/TJ) CH4 (kg/TJ) N2O (kg/TJ) 

Gasoil Industria manufacturera y 

combustión estacionaria 

74100 3 0.6 

Locomoción 74100 3.9 3.9 

Comercial e institucional 74100 10 0.6 

Residencial 74100 10 0.6 

Queroseno Aviación 71500 0.5 2 

Gasolina Locomoción 69300 33 3.2 

GLP Comercial e institucional 63100 5 0.1 

Residencial 63100 5 0.1 

Carbón 

vegetal 

Residencial 112000 200 1 

Carbón 

mineral 

Residencial 98300 300 1.5 
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Madera Residencial 11200 300 4 

Además, en lo que refiere a la energía eléctrica consumida en Andorra, la mayor parte de esta se 

importa de Francia y España, habiendo únicamente dos centros de producción eléctrica en Andorra. 

El primero, la central hidroeléctrica de Escaldes-Engordany, de manera que no se han considerado 

emisiones para este y el segundo es un incinerador de residuos CTRASA (“Centre de Tractament de 

Residus S.A.) por lo que las emisiones se han contabilizado en el apartado 3.6.4. de residuos. En el 

gráfico inferior se puede apreciar el consumo de energía eléctrica de Andorra según su origen y la 

evolución con el tiempo. 

Tabla 3-7 Origen de la energía eléctrica consumida en Andorra. Fuente: (19) 

 

En el gráfico inferior se puede observar el resultado obtenido en el inventario con respecto a las 

emisiones equivalentes del sector de la energía. Teóricamente, el 59% de las emisiones asociadas al 

transporte corresponden a vehículos extranjeros, pero de la misma manera, en ese caso también 

deberían contabilizar las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica. 

 
Figura 3.11 Emisiones equivalentes de t de CO. Fuente: (19) 
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3.6.2. Industria 

El sector de la industria es muy minoritario en Andorra, representado únicamente el 5% del valor 

añadido bruto del país. En la tabla inferior se puede observar la distribución de cada sector que forma 

la industria andorrana y su proporción del VAB industrial. 

Tabla 3-8 Proporción del VAB según sector industrial. Fuente: (19) 

 

Dado que el sector de la industria es tan minoritario, las emisiones equivalentes provienen 

únicamente del uso de lubricantes y parafinas y del uso de equipos eléctricos que contienen SF6. A 

continuación se puede observar un gráfico con las emisiones equivalentes del sector de la industria y 

su origen. 

 
Figura 3.12 Emisiones equivalentes de t de CO. Fuente: (19) 
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3.6.3. Agricultura, silvicultura y usos de la tierra 

Para establecer las emisiones de CH4 asociadas a la fermentación entérica de la ganadería se sigue 

una metodología muy similar al resto de sectores. Por un lado se tiene el número de cabezas de 

ganado por tipo y sus factores de emisión asociados. A continuación se muestra una tabla con ambos 

datos. 

 

Tabla 3-9 Cabezas de ganado y factores de emisión asociados. Fuente: (19) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 Kg de CH4/cabeza de 

ganado y año 

Bueyes 64 54 73 58 69 62 66 

Vacas 

cárnicas 

1172 1154 1108 1339 1496 1497 73 

Terneros 23 23 256 732 703 662 35 

Corderos 195 195 195 193 132 111 8 

Carneros 123 89 56 80 73 75 8 

Ovejas 5446 3169 1530 2445 2291 2446 8 

Cabrones 23 29 34 27 32 29 5 

Cabras 524 580 820 480 521 349 5 

Cabritos 195 195 195 193 132 111 5 

Además también se contabilizan emisiones de metano y dióxido de nitrógeno asociadas a la gestión 

de las deyecciones de la ganadería. Por otra parte se estudia el uso del suelo, ya que los bosques y 

otros sistemas biológicos actúan como pozos de carbono, invirtiendo así la balanza de emisiones. En 

el gráfico inferior se puede observar les emisiones equivalentes de toneladas de CO, y este es el único 

sector donde los pozos de carbono absorben más que las emisiones del resto del sector. 
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Figura 3.13 Emisiones equivalentes de t de CO. Fuente: (19) 

3.6.4. Residuos 

La mayoría de las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero de Andorra provienen de la 

incineración de residuos y del tratamiento y eliminación de aguas residuales. Los residuos se 

clasifican de la siguiente manera: 

a) Residuos municipales que constan de: 

- Residuos sólidos urbanos 

- Residuos asimilables urbanos 

- Efluentes acuosos 

b) Lodos de depuradora (porcentajes en base al acumulado de valores históricos): 

- Lodos secos 20% 

- Lodos húmedos 80% 

c) Residuos sanitarios/clínicos 

Son aquellos que provienen de las actividades hospitalarias (jeringuillas de plástico, agujas, 

materia viva/orgánica…). 

d) Otros residuos entre los cuales se encuentran los residuos cárnicos incinerados. 

Con los datos de las cantidades de residuos de cada categoría y los factores de emisión asociados 

establecidos por el IPCC se obtienen las emisiones del gráfico siguiente: 
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Figura 3.14 Emisiones equivalentes de t de CO. Fuente: (19) 

3.6.5. Precisión de los resultados del inventario actual 

Tras haber analizado el inventario actual de Andorra las carencias de este son evidentes. En primer 

lugar, no dispone de información suficiente para conocer los consumos de cada tipología de vehículos 

(turismos, motos, buses…). En el apartado del transporte, las emisiones imputadas a Andorra son 

mucho mayores que las reales ya que se está contabilizando el consumo total de hidrocarburos del 

país, pero como ya se comentó en el apartado  3.3. apenas un 41% de este consumo proviene de 

vehículos nacionales.  El resto, es consumido por extranjeros (turistas, excursionistas, visitantes…) y 

no se dispone de información suficiente para contabilizar correctamente las emisiones 

correspondientes al propio país. 

El propio inventario tier 1 ya expone la necesidad de desarrollar un inventario tier 2, nombrando las 

carencias del actual y las posibles mejoras a tener en cuenta en el próximo. En este proyecto se 

elabora un inventario actualizado, usando una metodología tier 2 en la que se tienen en cuenta más 

datos y permiten obtener una precisión mayor en los resultados. Además el inventario desarrollado 

en este proyecto usa datos reales de todos los vehículos andorranos registrados por lo que es mucho 

más fiel que el que se pueda obtener usando la metodología tier 1 que simplemente combina 

consumos y factores de emisión. 
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4. Metodología 

4.1. Base de datos 

Para poder elaborar el inventario de emisiones del sector del transporte con un nivel tier 2, el primer 

paso consistía en obtener datos actualizados del parque automovilístico andorrano. Esto fue posible 

gracias a la colaboración de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) a través de quién tuve 

acceso a una base de datos en la que estaban registrados los datos de todos los vehículos andorranos 

desde el 1985 hasta el 2015.  

Los datos disponibles de los vehículos eran los siguientes: tipo de vehículo, matrícula, año de 

fabricación, antigüedad, fecha de alta, año de alta, fecha de baja, año de baja, marca, modelo, 

combustible, potencia, cilindrada, peso, fecha de las tres últimas ITV y kilometraje en el momento de 

cada una de estas ITVs. 

Para clasificar los vehículos y poder introducirlos en el programa los datos más importantes eran los 

que se muestran en la tabla ejemplo a continuación. En primer lugar el tipo de vehículo, ya que estos 

se clasifican según categoría y el combustible, que es primordial para asociar un factor de emisiones. 

En segundo lugar, la edad de alta, los vehículos se clasifican dependiendo de la normativa de 

emisiones a la que estuvieran asociados. La fecha de baja permitía identificar todos los vehículos que 

ya no estaban en activo y así descartarlos del inventario. La cilindrada, este dato servía para dividir a 

los turismos y las motos, que se clasifican según el desplazamiento del motor. En contraposición, las 

furgonetas, los camiones, los autobuses y los vehículos comerciales ligeros se clasifican según su 

peso.  

Tabla 4-1 Ejemplo de la base de datos del parque automovilístico Andorrano con los datos más relevantes para 
el inventario. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo Año 

alta 

Año 

baja 

Combustible Cilindrada 

(cc) 

Peso 

(kg) 

Km última 

ITV (1) 

Km última 

ITV (2) 

MOTOS 1985 - Gasolina 1097 220 50283 50191 

TURISMO 1987 - Gasoil 2304 1175 106157 104858 

FURGONETAS 2008 - Gasoil 1995 1689 91099 90983 

CAMIONS 2013 - Gasoil 4580 5960 49501 13693 
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Por último, los datos de las ITVs permitieron modelar un patrón de kilómetros anuales recorridos 

para cada tipo de turismo según edad y categoría de cilindrada. Este método de estimación de 

kilometraje anual no se usó para el resto de vehículos ya que no se disponía de datos suficientes para 

modelar un patrón. En el gráfico inferior se pueden apreciar las curvas de kilometraje anual 

obtenidas a partir de los datos de las ITV. El patrón claro es que con la edad los vehículos se usan 

menos, a parte los vehículos diésel de 1400cc-2000cc son los que más kilómetros recorren, y que más 

lo mantienen a través de los años (los híbridos no se consideran ya que no llegan a representar ni el 

1% del parque). 

 

Figura 4.1 Kilometraje de los turismos andorranos según edad y categoría. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los autobuses, los camiones, las motos y los vehículos comerciales ligeros (furgonetas) 

se ha hecho una estimación del kilometraje con los datos de las ITVs, pero no se ha desagregado por 

categorías según motorización o normativa aplicable ya que no se disponía de datos suficientes. El 

kilometraje según categoría es el siguiente: 

Tabla 4-2 Kilometraje anual según categoría (km/año). Fuente: Elaboración propia. 

Vehículo Comercial 

Ligero 

Camiones Autobuses Motocicletas 

11077 25147 39463 2215 
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La clasificación final de los vehículos para introducir los datos en COPERT v5 es la siguiente:  

Categoría:  

- Turismos, clasificados a su vez según motorización (gasolina, diésel, híbrido gasolina, 

hibrido diésel y eléctrico) y según cilindrada: 0.8-1.4 l, 1.4-2.0 l y mayor de 2.0 l. Por último, 

según el año de fabricación se clasifican en las siguientes categorías de normativa de 

emisiones: 

a) ECE 15/04 (Gasolina) / Convencional (Diésel) 

b) PC Euro 1 - 91/441/EEC 

c) PC Euro 2 - 94/12/EEC 

d) PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000 

e) PC Euro 4 - 98/69/EC Stage2005 

f) PC Euro 5 - EC 715/2007 

g) PC Euro 6 - EC 715/2007 

- Vehículos comerciales ligeros (<3,5 t), clasificados según combustible (diésel o gasolina) y 

normativa de emisiones: 

a) Conventional 

b) LD Euro 1 - 93/59/EEC 

c) LD Euro 2 - 96/69/EEC 

d) LD Euro 3 - 98/69/EC Stage2000 

e) LD Euro 4 - 98/69/EC Stage2005 

f) LD Euro 5 - 2008 Standards 

g) LD Euro 6 

- Camiones, todos diésel se clasifican según su peso en toneladas, habiendo <7.5, 7.5-12, 

12-14, 14-20, 20-26, 26-28, 28-32 y mayores de 32 toneladas. Además, como el resto de 

vehículos se clasifican también según su normativa aplicable: 

a) Conventional 

b) HD Euro I - 91/542/EEC Stage I 

c) HD Euro II - 91/542/EEC Stage II 

d) HD Euro III - 2000 Standards 

e) HD Euro IV - 2005 Standards 

f) HD Euro V - 2008 Standards 

g) HD Euro VI 

- Autobuses, estos se clasifican únicamente según su normativa aplicable, que es la misma 

que los camiones. 
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- Ciclomotores, estos vehículos tienen una presencia muy limitada en el parque 

automovilístico andorrano por lo que se han clasificado dentro de la categoría de 

motocicletas.  

- Motocicletas, clasificadas según ciclo de combustión (2 tiempos y 4 tiempos), según 

cilindrada (<50 cm³, 50 - 250 cm³, 251 - 750 cm³ y >750 cm³) y según normativa aplicable: 

a) Conventional 

b) Mot - Euro I 

c) Mot - Euro II 

d) Mot - Euro III 

Cabe destacar que aunque los vehículos eléctricos se contabilizaron en la base de datos, no se 

tuvieron en cuenta en el momento de introducir los datos en COPERT v5 ya que sus emisiones son 

nulas. Una vez están los datos categorizados, se especifica el número de vehículos y el kilometraje 

medio anual por categoría. 

4.2. COPERT v5 

El software usado para obtener el inventario de emisiones ha sido el programa COPERT v5. El 

desarrollo de este software se ha llevado a cabo en coordinación con la Agencia Europea de 

Medioambiente (EEA) en el marco de las actividades del Centro Europeo de Contaminación del Aire y 

Mitigación del cambio climático. El programa se ha desarrollado específicamente para la elaboración 

de inventarios oficiales de emisiones de los países miembros. Sigue la guía de la EMEP/EEA para 

inventarios de emisiones y cumple con la guía del IPCC 2006. 

La instalación del software es muy simple y no necesita de una explicación específica en este 

proyecto. Al iniciar el software y crear un nuevo proyecto, lo primero que aparece es una ventana en 

la que se escoge el país para el que se va a desarrollar el inventario, y el método (tier 2 o 3). 
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Figura 4.2 Ventana de creación de proyecto en Copert v5. Fuente: Copert v5 

A continuación se deben ir rellenando todos los datos para que el software haga una estimación 

correcta de las emisiones. El segundo paso es la información meteorológica. 

 
Figura 4.3 Ventana de datos meteorológicos. Fuente: Copert v5 

En tercer lugar el programa da la posibilidad de introducir las ventas de combustibles del país según 

categorías en TJ. En el caso que se está trabajando, estos datos no son representativos del consumo 
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del país. Como se ha especificado anteriormente, el consumo andorrano de hidrocarburos 

representa apenas un 41% de las ventas del país. 

 
Figura 4.4 Ventana de datos de ventas de combustibles. Fuente: Copert v5 

Por último, los datos más representativos y que permiten elaborar el inventario, son los datos de los 

vehículos que se han mencionado en el apartado 4.1., en la ventana inferior se puede apreciar como 

aparecen una vez introducidos en el programa. 

 
Figura 4.5 Datos de parque automovilístico y actividad según categoría. Fuente: Copert v5 
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4.3. Legislación europea sobre emisiones de los vehículos terrestres 

Con tal de reducir las emisiones de contaminantes de los vehículos, la Unión Europea inició una serie 

de leyes y normativas que limitan la contaminación generada al circular. Esta normativa es diferente 

para cada vehículo y el marco de aplicación varia tanto en límites de emisiones como en fechas de 

entrada en vigor. En este documento se trabajará únicamente con el transporte terrestre, que queda 

clasificado en las siguientes categorías: turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales 

pesados, buses, motocicletas y ciclomotores. En este proyecto únicamente se va a exponer la 

normativa aplicable a los turismos ya que son el colectivo más grande dentro del parque y aquél que 

tienen mayor impacto en las emisiones. A continuación se describe la normativa y límites para los 

turismos y su aplicación progresiva: 

• Euro1 (EC93) aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Julio de 1992: Fue la 

primera normativa para todos los países de la Unión Europea, incluía la obligación de 

llevar el convertidor catalítico en todos los coches y prohibía la gasolina con plomo. En la 

primera normativa Euro únicamente el monóxido de carbono, los hidrocarburos no 

consumidos y los óxidos de nitrógeno eran evaluados así como las partículas en 

suspensión de los vehículos diésel. A medida que la norma fue evolucionando, incluía un 

mayor abanico de compuestos contaminantes. 

• Euro2 (EC96) aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Enero de 1996: 

reduce los límites de monóxido de carbono y la combinación de hidrocarburos y óxido de 

nitrógeno. 

• Euro3 (EC2000) aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Enero del 2000: 

es la primera norma en separar el óxido de nitrógeno de los hidrocarburos no combustos 

además de eliminar el período de calentamiento de del motor del test de emisiones. 

• Euro4 (EC2005) aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Enero del 2005: 

reduce aún más el límite de emisiones aceptable. 

• Euro5 aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Septiembre del 2009: con 

esta normativa se introducen los filtros de partículas, obligatorios para los vehículos 

diésel. Estos permiten capturar el 99% de las partículas en suspensión. 

• Euro6 aplicable a todos los vehículos nuevos a partir del 1 de Septiembre del 2014: esta 

normativa reduce considerablemente las emisiones máximas de NOx permitidas a los 

diésel, forzando a los fabricantes a usar aditivos que posteriormente mezclados con el 

NOx en el catalizador lo convierten en nitrógeno y agua. Otros fabricantes optaron por el 

uso de válvulas EGR (Exhaust Gas Recirculation), que fuerzan una recirculación de los 

gases de escape en la inyección. 
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En las siguientes tablas se pueden apreciar los diferentes valores límite para cada contaminante en 

función de la motorización del vehículo. 

 
Figura 4.6 Emisiones máximas permitidas por la normativa europea según motorización del turismo. Fuente: 

(21) 

Desde la entrada en vigor de las sucesivas normativas se ha apreciado una caída notable de la 

concentración en el aire de los contaminantes regulados, como las PM, los HC y el CO. Por otra parte, 

las emisiones NOx, concretamente el NO2 generado por los vehículos, no se han reducido de manera 

considerable desde la introducción de las normativas Euro en 1991, ya que las emisiones durante los 

test nunca son equivalentes a las emisiones reales del uso normal del vehículo. El sector del 

transporte es responsable del 46% de las emisiones totales de NOx de la UE en el 2013 y en las zonas 

urbanas estas concentraciones llegan a niveles de 60% para el NO2. 

Para poner freno a esta situación, la Comisón ha creado el llamado Real Driving Emissions test 

procedure (RDE) (Procedimiento de Test de Emisiones de Conducción Real) de aplicación a a partir de 

Septiembre 2017, que permitirá reducir la gran diferencia existente entre las emisiones medidas 

durante los test y las emisiones reales en la conducción diaria de los usuarios. 

El RDE se ha separado en cuatro packs para su mejor aplicación y cada una de estas entró en vigor 

progresivamente. La primera de ellas del 31 de marzo de 2016 establece que las emisiones 

contaminantes serán medidas por un medidor de emisiones portátil (PEMS) que irá instalado en el 

coche mientras este circula de manera normal por la vía pública. De esta manera, el PEMS podrá 
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registrar las emisiones reales de un vehículo sujeto a condiciones de aceleración y deceleración 

aleatorias ligadas a la conducción. Esta primera norma simplemente se usará para monitorear la 

situación actual y ver de qué manera difiere de los resultados obtenidos hasta ahora. No será hasta 

Setiembre de 2017, cuando entre en vigor el segundo pack de la norma que los resultados serán 

vinculantes para decidir si un vehículo puede o no ser homologado.  

El tercer pack de la norma definirá un proceso específico para  para la medición de partículas e 

incluirá el efecto del arranque en frío en los cálculos. Además, se obligará a los fabricantes a publicar 

el factor de conformidad del vehículo y su Certificado de Conformidad de manera que el consumidor 

tenga libre acceso a los resultados. 

El cuarto pack de la norma definirá la normativa para que los test de emisiones sean llevados a cabo 

de manera independiente a vehículos que ya estén en servicio con el objetivo de verificar que siguen 

la normativa aplicable, incluyendo las medidas sancionadoras para aquellos que no las cumplan. Esta 

normativa ya se aplica desde la Euro IV de vehículos pesados y ha contribuido notablemente a la 

reducción de emisiones. 
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5. Resultados y discusión 

Este proyecto expone el proceso de creación de un inventario de emisiones del parque 

automovilístico de Andorra de nivel tier 2. Tras haber creado la base de datos e introducido los datos 

en el programa COPERT v5, este nos devuelve las emisiones para cada categoría y subcategoría. En 

este apartado se ha contabilizado el total final de las categorías más representativas para que el 

lector pueda hacerse una mejor idea de que gas emite cada tipo de vehículo y así poder analizar 

cuáles serían las medidas ideales para mitigar dichas emisiones. 

En este punto se va a repasar las emisiones de cada uno de los contaminantes más representativos, 

aquellos que contemplan las leyes Euro en materia de emisiones de transporte terrestre, entre los 

que se encuentran: CO2, CO, NOx, PM10 y PM2.5. Para todos ellos se va a mostrar un gráfico que 

representa la población de la categoría de vehículo y sus emisiones asociadas así como un gráfico que 

muestra las emisiones de cada categoría por vehículo recorrido. De esta manera se tendrá una idea 

de las emisiones globales de una categoría respecto a su población y por otra parte se podrá 

comparar la cantidad de gases emitidos según distancia recorrida independientemente de factores 

como la población o el kilometraje anual. 

 CO2 Total emitido: 134869 t 

Los turismos diésel son la categoría con la mayor aportación de CO2 a la atmosfera, con un total de 

74777 toneladas de este gas. Esto es debido al hecho de ser la categoría más poblada con diferencia. 

Se puede observar en el gráfico que las emisiones están a un nivel similar que la población de la 

categoría. 

La segunda aportación es de los turismos gasolina, con una aportación tres veces mayor que la 

siguiente categoría, los vehículos comerciales diésel. En ese aspecto, las motocicletas son la categoría 

que menos contamina respecto a su población, pero también tiene que ver con el kilometraje anual 

de estos vehículos, que es muy bajo en comparación con el resto de categorías. 
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Figura 5.1 Emisiones de CO2 y población según categoría. Fuente: Elaboración propia 

En este segundo gráfico se pueden apreciar las emisiones de CO2 según la categoría del vehículo. En 

este caso, la categoría más contaminante es la de los autobuses seguida de cerca por los camiones 

pesados. Si tenemos en cuenta la capacidad de un autobús, proporcionalmente, el turismo de 

gasolina o diésel es mucho más contaminante ya que como máximo tiene una capacidad de 5 a 7 

pasajeros. Los turismos híbridos destacan por sus bajas emisiones, que se encuentran justo por 

encima de las motocicletas, la categoría que menos emite por kilómetro recorrido. De nuevo es 

importante destacar que las motocicletas tienen una capacidad máxima de dos personas, por lo que 

si lo comparamos con un turismo con todos los pasajeros, la motocicleta acaba emitiendo más CO2 

por kilómetro recorrido por pasajero. Aun así, hay que tener en cuenta que en un alto porcentaje de 

los desplazamientos urbanos, la ocupación de los turismos suele ser bastante baja. 

 
Figura 5.2 Emisiones en kg de CO2/km recorrido según categoría. Fuente: Elaboración propia 
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 CO Total emitido: 820 t 

En el caso del monóxido de carbono la motorización del vehículo es clave en las emisiones que se 

asociarán a la categoría. Respecto al apartado anterior, los vehículos diésel mejoran notablemente, 

con una aportación menor que  antes respecto a su población. Este mismo resultado se traduce para 

el resto de vehículos de la flota diésel, ya que este tipo de motorización por las características de su 

combustión emite menos CO que los motores gasolina. 

La gran diferencia respecto al CO2 es la aportación de las motocicletas, estas son el segundo mayor 

aportador de CO a la atmósfera del parque, más del doble que los turismos diésel, aun teniendo una 

flota mucho menor y recorriendo muchos menos kilómetros al año que los diésel (el turismo diésel es 

el vehículos que más kilómetros recorre y la motocicleta el que menos). La razón nuevamente deriva 

de la motorización el vehículo, las motocicletas tienen motores más pequeños con una relación de 

compresión mayor que los turismos y suelen desarrollar mucha más potencia por cm3 lo que deriva 

en una mayor parte de combustión incompleta que genera más CO. 

 
Figura 5.3 Emisiones de CO y población según categoría. Fuente: Elaboración propia 

En el apartado de kg de contaminante por km recorrido, se repite la situación que se ha mostrado en 

el gráfico anterior a excepción de los vehículos comerciales ligeros gasolina, que obtienen la 

puntuación más alta en emisiones por km. La razón es que en el parque de Andorra esta categoría 

está mayoritariamente formada por vehículos antiguos, que son mucho más contaminantes que los 

nuevos. De las 6 posibles categorías de motorización dentro de los VCL, la más poblada es la de los 

vehículos de más edad. Por otro lado están las motocicletas, que como se ha comentado 

anteriormente son el segundo grupo que más emite este tipo de contaminante. 
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Se puede apreciar la gran diferencia entre vehículos gasolina que apenas sobrepasan el gramo por 

km recorrido con los diésel, muy por encima en todos los casos. 

 
Figura 5.4 Emisiones en g de CO/km recorrido según categoría. Fuente: Elaboración propia 

 NOx Total emitido: 469 t 

En lo referente a las emisiones de NOx los vehículos diésel deberían ser los que más emiten ya que 

las características de este tipo de motorización son más propensas a las emisiones de óxidos de 

nitrógeno. La mayor aportación de este gas es la de los turismos diésel, por encima de la de los 

turismos gasolina. Por otro lado, las tres otras categorías diésel (camiones, buses y vehículos 

comerciales diésel) presentan emisiones mayores que con los otros gases respecto a su población. 

 
Figura 5.5 Emisiones de NOx y población según categoría. Fuente: Elaboración propia 
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En lo referente a kg de contaminante por km los mayores emisores son los camiones y los autobuses, 

ya que usan grandes motores diésel que emiten grandes cantidades de estas partículas. El tercer 

mayor aportador son los vehículos comerciales gasolina por las mismas razones mencionadas 

anteriormente en el apartado del CO, seguidos de cerca por los de gasolina. En la categoría de los 

turismos las emisiones son relativamente bajas, aunque si se comparan entre ellas, los turismos 

diésel emiten casi el doble por km recorrido que los de gasolina. Las motocicletas y los turismos 

híbridos tienen un impacto mínimo en lo referente a los óxidos de nitrógeno. 

 
Figura 5.6 Emisiones en g de NOx/km recorrido según categoría. Fuente: Elaboración propia 

 PM2.5 y PM10 Total emitido: 27,33 t y 32,71 respectivamente 

Las partículas PM se tratarán conjuntamente ya que los resultados son muy similares. En ambos 

casos los turismos diésel son los que más emiten, por ser la categoría más poblada y por la 

motorización diésel. Los resultados de las partículas PM se asemejan bastante a los de los óxidos de 

nitrógeno, y que dependen mucho de la motorización del vehículo. Como se ha comentado 

anteriormente, los vehículos diésel acaban teniendo un impacto local mayor, por los gases que 

emiten, que actúan en la zona de las emisiones a diferencia del dióxido de carbono por ejemplo que 

tiene una repercusión global. 
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Figura 5.7 Emisiones PM y población según categoría. Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico de gramos de partículas por kilómetro recorrido, se repite el mismo patrón anterior. Los 

autobuses son junto con los camiones los que más emiten dado el tamaño de los motores que 

incorporan y el hecho de que sean diésel. Por detrás se encuentran los vehículos comerciales ligeros 

diésel, su uso mayoritariamente urbano, además de las constantes paradas y arrancadas de este tipo 

de vehículo justifica la gran diferencia con los turismos diésel que son la cuarta categoría. Por debajo 

se encuentran todas las categorías gasolina que tienen niveles similares y notablemente más bajos 

que la flota diésel. 
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Figura 5.8 Emisiones en g de PM/km recorrido según categoría. Fuente: Elaboración propia 
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6. Líneas de desarrollo futuras 

6.1. Medidas de mitigación de las emisiones del transporte terrestre 

Dadas las características de la contaminación por vehículos terrestres, una gran parte de la cual se 

concentra en los núcleos urbanos y afecta de manera local, muchas grandes ciudades han empezado 

a establecer medidas para limitar el acceso a los centros urbanos de los vehículos más 

contaminantes, además de complementar estas normativas con una mejora de los transportes 

alternativos. A continuación se repasarán las políticas de algunas ciudades respecto a esta situación. 

6.1.1. Etiquetas ambientales de vehículos 

En el marco del Plan Aire 2013-2016, se han creado unas etiquetas ambientales que permitirán 

separar el parque automovilístico español en dos bloques, representando cada uno el 50% del 

parque. El objetivo es poder clasificar a los vehículos e identificarlos fácilmente para promover 

beneficios fiscales, relativos a la movilidad o ambientales para los más eficientes y menos 

contaminantes.  Todos aquellos que reciban etiqueta ambiental formarán parte del colectivo más 

respetuoso con el medio ambiente que a su vez será dividido en cuatro categorías distintas que se 

describirán a continuación: 

 
Figura 6.1 Etiquetas ambientales de España. Fuente: (22) 

- 0: vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), 

vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros 

o vehículos de pila de combustible. 

- ECO: Turismos y vehículos comerciales ligeros híbridos no enchufables, propulsados por 

gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del 

petróleo (GLP) que deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. 

- C: Turismos y vehículos comerciales ligeros gasolina EURO 4, 5 o 6 o diésel EURO 6. 

- B: Turismos y vehículos comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como 

gasolina EURO 3 o diésel EURO 4 o 5. 
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6.1.2. Barcelona 

La ciudad de Barcelona a raíz de episodios concretos de alta contaminación ha decidido establecer 

unas medidas que limitan el acceso a la ciudad y su área metropolitana  a los vehículos más 

contaminantes. 

El etiquetado de vehículos establecido por el gobierno y comentado anteriormente ha permitido a la 

ciudad condal establecer unas cotas de acceso a los vehículos más contaminantes a las zonas en más 

riesgo de alta altos episodios de polución. 

Estas medidas entrarán en funcionamiento de manera progresiva: 

- A partir del 1 de diciembre de 2017, únicamente en días de niveles elevados de 

contaminación (aproximadamente 4 o 5 al año), se restringe la circulación de los vehículos 

de más de 20 años en los 40 municipios de los alrededores  de Barcelona y de los vehículos 

que no tienen etiqueta ambiental en el espacio interior delimitado por las rondas de Dalt y 

Litoral. 

- A partir de 2019, restricción permanente a los vehículos de más de 20 años de lunes a 

viernes. 

- A partir de 2020, restricción permanente a los vehículos sin etiqueta ambiental en el 

espacio interior delimitado por las rondas de Dalt y Litoral. 

Además, estas limitaciones de circulación se complementarán con medidas para descongestionar el 

transporte público y facilitar la renovación del parque automovilístico, entre las que destacan: 

- Cambios de horarios de entrada y salida para funcionarios, intentando sumar a la iniciativa 

a grandes empresas que deseen unirse de manera voluntaria. 

- Creación de una tarjeta verde de transporte público gratuito durante tres años para 

aquellas personas que desguacen un vehículo ligero diésel de antes de 2005 o uno 

gasolina de antes de 1996. 

- Ayudas y bonificaciones en los peajes para los vehículos de bajas emisiones. 

- Cambio de flotas de las administraciones públicas. 

- Creación de puntos de recarga eléctricos. 

- Más carriles bici y ampliación del parque de bicis eléctricas. 

- Mejorar la red de Park&Ride, son los grandes estacionamientos de vehículos de las 

estaciones periféricas a la ciudad para que la gente aparque fácilmente su vehículo privado 

y use el público. 
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6.1.3. Paris 

Paris, una de las grandes capitales europeas y de las más pobladas, también ha establecido medidas 

para limitar las altas concentraciones de vehículos en el centro de la ciudad. 

- Las zonas limitadas a 30 km/h ya representan el 50% de la vía pública, seguirán creciendo 

de manera progresiva para pasar de ser la excepción a ser la regla en la mayoría de la 

ciudad. 

- El día sin coche, un día al año el 50% de la vía pública permanecerá cerrada a los vehículos 

para poder ser usada por los ciudadanos, así como ciertas calles y plazas de la ciudad que 

cierran el acceso ciertos domingos al mes. 

- La riba izquierda del rio Sena se ha cerrado a los vehículos definitivamente, y se ha 

remodelado para su uso por los peatones. 

- Se está invirtiendo en infraestructuras de transporte público, cómo a nueva vía de tranvía. 

Además existen varias empresas dentro del sector de la movilidad compartida con 

scooters, bicicletas y coches pequeños. 

- Prohibición del acceso a la ciudad de los camiones pesados y autobuses matriculados 

antes del 2001. 

6.1.4. Copenhague 

La ciudad de Copenhague se ha puesto como objetivo ser una ciudad  neutra en carbono para el año 

2025.  La capital danesa defiende que este tipo de estrategias favorecen la inversión en soluciones 

“smart-city”   y crean nuevas posibilidades de negocio, razones que han atraído a empresas como 

Cisco y Hitachi a establecerse allí. La ciudad desea promocionar su cultura de la bicicleta y seguir 

hacia un  modelo con una presencia de vehículos privados mínima. Entre otros: 

- Todos los coches del parque municipal son eléctricos o de pila de hidrógeno. El objetivo es 

que se produzca una transformación total hacia la electricidad, el hidrógeno y los 

biocombustibles. 

- El modelo de transporte de la ciudad tiene una alta presencia de bicicletas,  siendo el 

principal medio de transporte para el 36% de la población, y el objetivo es llegar al 50%.  El 

resto está en un 28% transporte público, un 7%  a pie y un 29% en vehículo privado. 

- Se está creando una red de metro alrededor del centro urbano que contará con 17 

estaciones y estará lista para finales del 2018. 

Cabe recordar que Copenhague se  sitúa como en la segunda posición del ranking desarrollado por el 

organismo “Friends of the earth” que ha evaluado los esfuerzos de 23 de las ciudades  más 

importantes del continente en lo referente a la reducción de la contaminación del aire. 
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6.2. El papel de los inventarios 

Tras haber analizado detenidamente la problemática que supone la contaminación del aire causada 

por los vehículos de transporte terrestre en las ciudades así como el porcentaje de emisiones de CO2 

mundial de las que son responsables y el importante papel que juegan en la reducción de emisiones 

de gas de efecto invernadero y la limitación del cambio climático se puede entender mejor la utilidad 

de los inventarios de emisiones. 

Esta herramienta permite analizar con precisión los gases nocivos presentes en la atmósfera  y 

desarrollar estrategias a corto y medio plazo para mitigar las emisiones. Además, si estos inventarios 

son elaborados al más alto nivel de precisión (tier 3) dan la posibilidad de evaluar alternativas en el 

transporte urbano para limitar mejor aquellas vías que concentran mayores concentraciones de 

emisiones y dar opciones alternativas al vehículos privado a sus habitantes. Una nueva versión de 

COPERT llamada Street Level, permite elaborar inventarios de nivel tier 3, espacializando las 

emisiones de los vehículos pudiendo así identificar el comportamiento de los contaminantes sobre 

una zona y la evolución de su intensidad y concentración según el tiempo. 

Es por ello que sería muy interesante para Andorra elaborar un inventario de emisiones de su parque 

automovilístico de nivel tier 3, gracias a ello se podrían analizar mejor las vías más contaminadas y 

que suponen mayores problemas de congestión. Además permitiría dividir mejor los consumos y 

emisiones nacionales de las relacionadas con el turismo de los hidrocarburos y poder establecer así 

medidas de mitigación pensadas para ambos focos y cómo actuar sobre ellos de manera eficiente.
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7. Análisis económico 

Dadas las características de este proyecto es complicado elaborar un análisis económico tradicional 

como sería el de un proyecto de ingeniería que incluyera algún tipo de instalación o construcción. Se 

ha decidido elaborar un presupuesto que equivaldría al coste teórico de elaborar un inventario de 

emisiones como el aquí presentado. 

Tabla 7-1 Presupuesto del proyecto contabilizando las herramientas directamente necesarias para su 
elaboración. Fuente: Elaboración propia. 

 Unidades €/u Total 

Horas de becario 450 6 2700€ 

Horas de ingeniero 200 20 4000€ 

Datos sobre vehículos 1 300 300€ 

Programa Copert v5 1 0 0 

Programa Copert 

Street Level 

(inventario tier 3) 

1 1000 1000€ 

Total  8000€ 

IVA 21% 1680€ 

Total + IVA  9680€ 

En caso de ser un inventario tier 2 cómo el elaborado en este proyecto, y que los datos sobre los 

vehículos se hubieran obtenido de manera gratuita el precio del proyecto descendería a un total de 

8470€. 



  Memoria 

58   

8. Análisis del impacto ambiental 

Dadas las características de este proyecto se ha decidido analizar el impacto ambiental desde dos 

perspectivas distintas. En primer lugar se desarrollará un estudio de impacto de huella de carbono del 

proyecto. En este se analizarán todos los productos y consumos asociados de energía para poder a 

través de factores de conversión asociar unas emisiones de CO2 que habría conllevado la elaboración 

del proyecto. La segunda perspectiva, en cambio, va más allá de los impactos directamente 

relacionados a la elaboración del proyecto, y tiene en cuenta las medidas que puedan derivar de este. 

Contabilizando así la utilidad real que tiene un inventario de emisiones en las políticas de mitigación 

de gas de efecto invernadero de un país. 

8.1. Huella de carbono 

Para obtener un valor aproximado de la huella de carbono se ha contabilizado el uso energético 

asociado a este proyecto, que es mínimo. Entre ellos está: 

- Un viaje a Andorra ida y vuelta en un turismo grande diésel, el cálculo de las emisiones 

asociadas se ha obtenido siguiendo la misma metodología que para desarrollar el 

inventario de emisiones. El recorrido total suma 406 km más 75 km que se recorrieron una 

vez en el país. La huella de CO2 asociada a este desplazamiento es de 110,7 kg. 

- Ida y vuelta en una motocicleta 4 tiempos de 250cc, unos 80 recorridos de 12,8 km ida y 

vuelta, que en total suman 70,4 kg de CO2. 

- El uso de un pc durante toda la elaboración del proyecto. Con una potencia de 345W, un 

uso aproximado de 650 horas, se obtiene un consumo de energía de 224,25 kWh. En el 

mix español se considera 308 g de CO2/kWh (23), obteniendo así un total de 69,1 kg de 

CO2 asociado al uso del portátil. 

- La impresión del documento, usando la herramienta de HP (24) para calcular emisiones 

relacionadas con el uso de impresoras y el gasto en papel, se ha obtenido 69 kg de CO2 

asociado. 

En total, todas las emisiones asociadas al proyecto suman un total de 319,2 kg de CO2. Se podrían 

tener en cuenta más aspectos, cómo el gasto energético en iluminación u otros factores menos 

representativos, pero se ha optado por contabilizar las emisiones que se pueden ligar directamente a 

la elaboración de este proyecto. Esta pequeña cantidad se puede compensar con un abono de 2,50€ 

en concepto de proyectos enfocados a reducir las emisiones de CO2 de la página “carbon footprint” 

(25). Esta organización permite calcular las emisiones equivalentes de CO2 de diferentes tareas 

domésticas habituales y compensarlas en consecuencia con una cierta cantidad equivalente en euros. 
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8.2. Impacto y clasificación del inventario 

Globalmente el proyecto se podría clasificar de signo positivo, su impacto directo en el medio 

ambiente es neutro ya que su elaboración no ha supuesto una degradación del medio ambiente en 

sí. La razón para clasificarlo de signo positivo es la utilidad que tiene el proyecto en sí, el objetivo de 

este es evaluar de manera consistente las emisiones de los vehículos terrestres de Andorra y con ello 

facilitar la labor de los grupos de gobierno encargados de mitigar las emisiones nocivas. 

El proyecto es de intensidad baja, ya que de por si no tiene un efecto directo sobre el medio 

ambiente, sino que depende de las medidas que se tomen a partir de él y de cómo permita mejorar 

la calidad del aire. 

La extensión del  inventario se puede considerar total ya que tiene en cuenta todo el parque 

automovilístico del país y las medidas que pudieran derivar de este afectarán a la calidad del aire de 

todo el territorio Andorrano. 

El momento del impacto es latente, ya que, como comentado anteriormente, el proyecto finalizado 

no tiene impacto ambiental directo, pero las consecuencias a largo plazo de las medidas derivadas de 

este podrían tener impactos a largo plazo, permitiendo la mejoría de la calidad del aire en un espacio 

de tiempo prolongado. 

Si las medidas resultantes del inventario se aplican correctamente y son efectivas en reducir las 

partículas contaminantes del aire podría considerarse que la persistencia del proyecto es 

permanente. Pertinaz en caso de que los efectos deseados de las medidas tengan una duración 

temporal de 4 a 10 años y tras este período se volviera a niveles de contaminación anteriores. En este 

punto concreto la clasificación depende bastante de la efectividad y duración de las medidas 

posteriores al proyecto. 

La recuperación del proyecto puede clasificarse en irrecuperable, reversible, mitigable, recuperable… 

En el caso concreto de este inventario no aplica, ya que no hay un impacto ambiental directo, ya sea 

negativo o positivo. 

La suma de efectos tampoco aplica del todo en este tipo de proyecto.  Se considera efecto sinérgico 

cuando la alteración final es mayor que la suma de efectos individuales. 

Se podría clasificar la periodicidad del impacto cómo continua, ya que las medidas que pueden 

derivar de este tipo de estudio tendrán un efecto permanente a largo plazo, no serán medidas de 

aplicación puntual o para casos concretos, sino que afectan a toda la flota de vehículos, de una 

manera concreta  a cada uno de ellos según la categoría en la que se clasifiquen. 
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Conclusiones 

Tras finalizar todo el estudio del inventario de emisiones y la documentación asociada recogida a lo 

largo de estas páginas se van a exponer las conclusiones y posibles vías de desarrollo futuras. 

A pesar de las mejoras legislativas europeas respecto a las emisiones de los vehículos que han 

forzado a fabricantes a invertir en i+D para limitarlas, a día de hoy los vehículos no son lo 

suficientemente limpios para frenar el cambio climático del que son un gran contribuyente.  

La tendencia en las ciudades es clara, cada vez más urbes que limitan la entrada de vehículos diésel 

por sus emisiones altamente nocivas a nivel local. En el caso de Andorra, esta categoría es la más 

poblada y la tendencia es que siga creciendo, lo que plantea la duda sobre cómo actuará el gobierno 

Andorrano en ciudades como Andorra la Vella ubicada en un valle donde los gases tienen tendencia a 

acumularse. Por otra parte, los vehículos híbridos eran los que mejor se situaban, siendo los que 

menos gases emitían independientemente del contaminante analizado. En el caso de las motos, 

también obtuvieron muy buenos resultados en la mayoría de gases excepto el monóxido de carbono. 

Los gobiernos y municipalidades deben seguir haciendo esfuerzos para limitar las emisiones de los 

vehículos, proponiendo paralelamente planes que potencien el uso de vehículos híbridos 

enchufables, vehículos eléctricos y un mejor acceso a redes de transporte públicas, que sean 

dinámicas, limpias y modernas. 

El cambio de modelo de transporte no será posible sin un cambio de abastecimiento energético que 

sea capaz de cubrir las nuevas demandas eléctricas de este tipo de vehículo. Además esta transición 

energética debe ser hacia un modelo basado en las energías renovables y limpias, así como la 

acumulación y las “smart-grids” que den acceso al usuario a una electricidad que no tenga emisiones 

asociadas. 

Los inventarios de emisiones son una herramienta esencial para cualquier organización que desee 

conocer el estado actual de las emisiones de su flota de vehículos o incluso a nivel nacional. Con ello 

podrán analizar mejor las tendencias futuras y desarrollar leyes que tengan un impacto real sobre la 

calidad del aire. 
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