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El proyecto APICE 

• Estrategia común mediterránea y acciones locales

prácticas para la mitigación de las emisiones de puertos, 

industrias i ciudades

• Programa MED (FEDER, CE)

• Ciudades-puertos: Barcelona, Marsella,Génova, Venecia
y Tesalónica

• Enfoque basado en el conocimiento científico para la 

mitigación de la contaminación atmosférica y el 
desarrollo sostenible de las actividades portuarias.

• APICE integra el puerto en la política de calidad del aire
de la Generalitat de Cataluña

• Socios en Barcelona: Centro Mediterráneo EUCC y 
CSIC-IDAEA



La Organización Mundial de la Salud informa sobre algunos impactos 

sobre la salud de la calidad del aire:

•Se calcula que la contaminación atmosférica urbana causa en todo en 

mundo 1,3 millones de muertes al año. 

•La exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida 

fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades 

públicas a nivel nacional, regional e internacional. 

•Una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 70 a 20 

microgramos por metro cúbico permite reducir en aproximadamente 

un 15% las muertes relacionadas con la calidad del aire.



El problema de la calidad del aire en Cataluña: 
NOx y PM10 



Fuente: Generalitat

de Catalunya, 2011



Fuente: APICE, 2012



Antecedentes en España y Cataluña 

• Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire

• Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011 

– 2015 de la Generalitat de Catalunya

Ambos planes tratan a los puertos como fuentes de emisión
y proponen medidas para mitigarlas

APICE construye sobre ellos, reforzando base científica y 
profundizando en las acciones



Metodología APICE

Integración

puerto-territorio



Fase de análisis • 1 año de muestreo de la calidad 

del aire (CSIC-IDAEA)

- PM10 más elevado en el 
Puerto (límite máx 40 μg m-3)

-Origen: obras y tráfico de 
camiones

-NO2: No se observa diferencia

entre zona urbana-puerto.
-Dentro del puerto, los niveles

más altos se dan en zonas de

tráfico de camiones y de 
Influencia de barcos

NO2



Fase de análisis • Modelo de transporte 

de contaminantes

Fuentes de emisión

Meteorología

Concentración de 

contaminantes

Permite establecer

escenarios



• Modelo de transporte 
de contaminantesFase de análisis

Contribución de fuentes

Centro 

ciudad Puerto



Fase de análisis • Consulta de actores

-Mesa de trabajo: Generalitat y Puerto

-Entrevistas: concesiones portuarias (remolcadores), 

departamentos de la APB, Marina Mercante, 

empresas de energía (Gas Natural), gestora de la 
Zona de Actividad Logística, etc. 



Fase de análisis • Escenarios futuros

-Escenario tendencial 2015

-Escenario APICE de mitigación de emisiones

• Evaluación prioridades

-Evaluación de criterios

-Evaluación de acciones



Fase de planificación

1. Estrategia Común Transnacional

- Acciones comunes en los 5 puertos

- Acciones que requieren del nivel supranacional

2. Plan de Adaptación Local

- Medidas específicas para cada puerto

- Concreta y desarrolla medidas de plan estatal y 
autonómico de calidad del aire

Descripción detallada de las medidas
(pasos a seguir, actores, presupuesto, 
indicadores, etc.)

*Documentos en fase

de borrador



1. Tráfico de buques
2. Flota interna del puerto

3. Tráfico terrestre: camiones
4. Tráfico terrestre: trenes

5. Maquinaria de las terminales

6. Manipulación de graneles sólidos
7. Obras y viales

8. Seguimiento de emisiones y 
calidad del aire

APICE: Plan de Acción Barcelona 



APICE: Plan de Acción Barcelona 

Particularidad del Puerto de Barcelona: gran potencial del 

gas natural. Aplicaciones en:

1. Tráfico de buques

2. Flota interna del puerto
3. Tráfico terrestre: 

camiones
4. Tráfico terrestre: trenes

5. Maquinaria de las 

terminales



APICE: Plan de Acción Barcelona 

Medidas contrastadas con resultados de APICE. Ejemplo:

- Control de emisiones a bordo de los buques. Necesario? 
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2005/33/EC = fuel with less than 0.1% of sulphur

61% of reduction (78% in summer)



APICE: Plan de Acción Barcelona 

Implementación

Trabajo con los actores – incorporación en sus políticas

Instrumentos de financiación, por ejemplo:
- Bonificaciones por convenio en materia de buenas prácticas 
ambientales (Resolución 22 de marzo de 2011) 
- Financiación europea (proyectos de cooperación)
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