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Energía y calidad del Aire Urbano 
 

 

 Generación eléctrica: Evaluación Ambiental. Antes los 

rapaces que las personas?   

      

    

 Transporte. Gestión de las infraestructuras  

Los hábitats humanos también importan? 

 

 

 Energías renovables y calidad del aire, es siempre 

compatible? 
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Herramientas para la mejora ambiental del aire 

 Prevención i corrección: Ley de Evaluación Ambiental 

 Compensación: Bancos de conservación de hábitats vegetales y 

fauna.  Y la población humana??? 

 

 Las emisiones de una petroquímica, aeropuerto o carretera con la nueva 

ley de evaluación ambiental podrán  ser compensadas con la compra de 

créditos para la gestión de un bosque o una finca a proteger pero, 

 

 Por que no se pueden compensar  con compra de créditos para la 

financiación  del transporte público. O para la adquisición de un 

sistema potente de control de sustancias peligrosas en polígonos 

químicos ( Plaseqta)? Al fin i al cabo, no se trataba de compensar las 

emisiones contaminantes? Es el transporte quien lidera ese ránquing 

no? 

 Gestión y fiscalidad del transporte : tarifar en función del uso y la 

contaminación 
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Generación eléctrica: Evaluación Ambiental. 

Antes las aves rapaces que las personas? 

Parques eólicos: la DIA incorpora posibilidad de parada por paso de aves 

Ciclos combinados: episodio de contaminación ambiental. NO está 

previsto la modificación del funcionamiento en ninguna DIA más allá de 

situaciones extremas y no cumplibles  técnicamente. La ley catalana 

del 83 si contemplaba el paro total pero no la gestión 
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Prevención. La Evaluación ambiental no debería tener en 

cuenta también la mejora del “hábitat urbano/humano” y no 

solo los hábitats vegetales y especies animales? 

Puerto 
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Gestión. Infraestructuras transporte. Los hábitats 

urbanos/humanos también deberían importar 

 

 coste de las externalidades de la  

contaminación atmosférica 

Agència del Medi Ambient UE 
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 Costes externos por contaminación atmosférica: costes derivados del 

daño ocasionado por las emisiones de partículas y precursores de 

ozono como NOx, VOC’s 

Peajes también para reducir la contaminación 

atmosférica. Eurovinyeta 
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Peajes también para reducir la contaminación 

atmosférica. Eurovinyeta 

Superaciones del umbral de información 

horario del ozono troposférico  

(180 micro gramos/m3) 

 -Berga: 6 horas 

 -Manlleu, Tona, Vic: 47 horas 

Zona de Protección Especial del ambiente 
atmosferico para NO2 i PM10 

Previsiones de tráfico por 

el desdoblamiento de la C-25 

2013: 2.300 VP/dia  

2020: 4.000 VP/dia 

2010 A-2i AP-2  10.000 
VP/dia. 8000 cap a 
RMB, 2300 cap a C-25 

AP7-N 340 

2013: 9.000 V/dia 
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Que implica no gestionar toda la red de alta capacidad de 

acuerdo con criterios ambientales y pensando en las personas 

 

500 Camiones > 12 Tn 

Qué implica no aceptar la harmonización 

 de la directiva euroviñeta en toda España 

 

Incrementar la contaminación en la RMB   

150 Tn de NOx  

6 Tn PM10 

 

No reducir la contaminación de  

O3 en la Catalunya Central  

 

No aprovechar las posibilidades de  

mejora inducida en el transporte de  

mercancías por carretera: innovación  

Tecnológica, reducción de consumos,  

Reducción de la contaminación 

 



Energías Renovables y calidad del aire. Es siempre 

compatible? 

Valorización energética de residuos y biomasa 

Cambio Climático  

Emisiones atmosféricas contaminantes. Calidad del aire  
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Plan de la energía y Cambio climático 2020 

 Objetivo energías renovables. Biomasa y residuos renovables 

Font d'energia renovable Any 2009 Any 2020 Increment

Solar tèrmica 18,4 178,2 159,8

Solar fotovoltaica 24,1 121,8 97,7

Solar termoelèctrica 0,0 290,3 290,3

Eòlica 78,5 1.074,7 996,2

Hidraulica 383,5 496,1 112,6

Biomassa forestal i agrícola 102,8 631,9 529,1

Biogas 45,5 203,2 157,7

Bioetanol 31,7 67,2 35,5

Biodiesel 162,6 391,0 228,4

Bioquerosé 0,0 70,3 70,3

Residus renovables 146,4 272,6 126,2

TOTAL renovables 993,5 3.797,3 2.803,8

Consum d'energia primària amb fonts 

d'energia renovable (ktep)

(*) Aquest total no inclou les bombes de calor 
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Valorización energética de residuos y biomasa 

Buena: cambio climático 

Mala: calidad del aire ? 
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Mejoras sustanciales en GEI. Cambio climático 

Valorización energética de residuos. Cemento y Cal 

 
 BALANÇ [A-E]  (tonelades CO2) tots els sectors 
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Cogeneració i combustió 

Energia elèctrica 

Ingressos per la venta de drets de carboni 

Cal comprar drets de carboni 

3 M Tn sobrants 



14/31 

Fàbrica Ciment 1

 Emissions CO2 2009 (t)

328.999

31%

658.357

63%

(66.681)

6%

Emissió CO2 combustió fòssil Emissió CO2 combustió evitada

Emissió CO2 Procés

Fàbrica ciment 2

 Emissions CO2 2009 (t)

240.073

36%

395.402

60%

(23.401)

4%

Emissió CO2 combustió fòssil Emissió CO2 combustió evitada

Emissió CO2 Procés

Biomasas utilizadas 
Lodos EDAR  

Podas vegetales  

Fracción resto RSU 

(fósil/biomasa)CDR (%)  

Harinas cárnicas  

Cáscara arroz  

maderas  

Fábrica cemento 2 

23.401 derechos emisión evitados  

a 12,85 €/dret 

300.703 € 

Fábrica cemento 1 

66.681 derechos emisión evitados  

a 12,85 €/derecho 

856.851 € 

Valorización energética de residuos. Cemento  
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Comercio derechos de emisiones GEI 

 
 

CONSUMO DE BIOMASA EN LAS PLANTAS DE FABRICACIÓN DE CEMENTO DE 

CATALUNYA. AÑO 2011 (Régimen del Comercio de Derechos  de Emisión de CO2) 

Planta TJ Biomasa

t Combustible 

evitado (coque) t CO2 evitadas

€ ahorrados en derechos 

(12€ derecho)

Planta 1 549,76 16.916,00 54.591 655.090

Planta 2 4.502,89 138.554,07 447.137 5.365.649

Planta 3 43,32 1.333,11 4.302 51.626

Planta 4 256,18 7.882,60 25.438 305.262

Planta 5 239,39 7.366,14 23.772 285.261

Total sector 5.591,55 172.051,92 555.241 6.662.888
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La valorización energética de biomasa sin residuos. 

Tampoco es bien aceptada 
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Necesidad de modelizar el impacto atmosférico de la 

implantación de tres proyectos de generación eléctrica 

de biomasa a 10 km de distancia  

A instancias del Parlamento de Catalunya, el Govern deberá analizar el  

impacto ambiental conjunto de los proyectos. 

 

Impacto conjunto?? Capacidad del medio?? 
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Conclusiones 

 Recordar que la evaluación de impacto ambiental debe identificar 

en primer lugar los impactos sobre el ser humano 
 No tienen sentido dejar fuera de la DIA las condiciones de operación de un ciclo 

combinado en episodios de contaminación para la salud humana y si incluir los 

regímenes migratorios de las aves  

 

    Las medidas compensatorias y bancos de hábitats también 

deberían incluir la posibilidad de financiar proyectos que incidan 

en la reducción de la contaminación atmosférica en las zonas 

afectadas por la actividad industrial evaluada 
 Financiación del transporte público 

 Plan de vigilancia y formación pública de sustancias peligrosas en polígonos químicos 

y petroquímicos 

 

  Valentía para aplicar la fiscalidad verde, también en la carretera, 

como herramienta para la mejora de la calidad del aire 
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Assumpta Farran i Poca 

Directora General de Qualitat Ambiental 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


