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1 Objetivos 

Como seguimiento de los estudios de contaminación atmosférica que el IDAEA‐CSIC ha llevado 

a  cabo  en  los  últimos  años  en  el  Vallés  Oriental  en  colaboración  con  la  Generalitat  de 

Catalunya (Dept. de Territori  i Sostenibilitat) debido a  las altas concentraciones de dióxido de 

nitrógeno  (NO2), ozono  (O3)  troposférico y partículas en suspensión  (PM), se ha diseñado un 

estudio de caracterización espacial de las concentraciones de NO2 y O3 en varios municipios de 

la  Comarca  del  Vallés  Oriental,  para  identificar  la  variabilidad  espacial  en  la  zona  y 

complementar  los  datos  de  monitorización  de  la  Xarxa  de  Vigilància  i  Predicció  de  la 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).  

 

Con este objetivo se han planteado 2 campañas de medición en verano (Mayo‐Junio 2016) e 

invierno (Enero‐Febrero 2017). En este  informe se presentan  los resultados finales de ambas 

campañas. 

 

2 Metodología 

Los  dosímetros  fueron  instalados  por  el  CSIC  y  por  el  personal  de  los  13  Ayuntamientos 

involucrados. Los dosímetros de O3 se instalaron solo en verano y en el mismo emplazamiento 

de algunos de los dosímetros de NO2 (Tabla 1).  

Tabla 1: Número de dosímetros recuperados en las dos campañas de medida. 

Municipio ‐ Área  Dosímetros  NO2 
verano 
(26 de Mayo – 16 de 
Junio 2016) 

Dosímetros  O3 
verano 
(26 de Mayo – 16 de 
Junio 2016) 

Dosímetros  NO2 
invierno 
(25  Enero  –  16 
Febrero 2017) 

Granollers  10  4  10 

Parets del Valles  11  1  10 

Lliça d’Amunt  10  5  10 

La Llagosta  8  4  10 

Montmeló  7  1  11 

Montornés del Vallés  10  4  9 

Les  Franqueses  del 
Vallés 

11  6  10 

Mollet del Vallés  11  6  10 

Martorelles  ‐  ‐  5 

La Garriga  ‐  ‐  5 

S.  Antoni  de 
Vilamajor 

‐  ‐  4 

Caldes de Montbui  ‐  ‐  4 

Canovelles  ‐  ‐  5 

Transecto autovias  19  5  18 

Zonas rurales  ‐  ‐  12 

Barcelona  6  ‐  6 

TOTAL  103  36  139 
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 Los municipios con promedios entre 30‐40 µg/m3 en invierno: Canovelles (32‐46 µg/m3 

en  invierno), Martorelles  (23‐48  µg/m3  en  invierno)  y Montornés  del  Vallés,  (14‐29 

µg/m3 en verano y 25‐40 µg/m3 en invierno); 

 Los municipios  con promedios <30 µg/m3 en  invierno:  Sant Antoni  (20‐27 µg/m3 en 

invierno), Lliça d’Amunt  (13‐20 µg/m3 en verano y 20‐30 µg/m3), Caldes de Montbui 

(23‐30 µg/m3 en  invierno) y Les Franqueses del Vallés (8‐31 µg/m3 en verano y 16‐41 

µg/m3 en invierno). 
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Conclusiones 

Las dos campañas de medida de NO2 mediante dosimetría pasiva en el Vallés Oriental indican 

concentraciones  superiores  en  invierno,  con  respecto  al  verano,  pero  con  una  varianza  y 

variabilidad espacial similar. Los rangos  intercuartíl  fueron de 17‐28 µg/m3 y 33‐44 µg/m3 en 

verano  e  invierno,  respectivamente.  Se  ha  observado  cierta  asociación  entre  altitud  y 

concentración sobre todo en invierno, por lo que la zona más crítica es la de Sur‐Oeste donde 

coinciden   mayor densidad de emisiones y menor altitud. En orden decreciente de NO2,  los 

municipios más afectados han resultados ser La Llagosta, Parets del Vallés,   Mollet del Vallés, 

Montmeló  y Granollers, que a pesar de su situación más al NE, presenta un mayor transporte 

intra‐urbano.  Los  municipios  con  menores  concentraciones  han  resultado  ser  (en  orden 

creciente  de  NO2)  Sant  Antoni  de  Vilamajor,  Lliça  d’Amunt,  Caldes  de  Montbui    y  Les 

Franqueses del Vallés.  

En su conjunto, los resultados indican que la variabilidad de las concentraciones de NO2 en el 

Vallés Oriental no  se debe  a  fuentes puntuales  específicas  sino que  al  conjunto de  fuentes 

locales de la cuenca y a la orografía de la cuenca que desfavorece la dispersión, sobre todo en 

invierno. La suma de las emisiones del tráfico rodado, tanto intra‐urbano como inter‐urbano y 

las  industrias son  responsables de  las altas concentraciones, sobre  todo a menores altitudes 

(SW de la cuenca) y en las zonas más pobladas (Granollers).  

Con respecto al O3 troposférico se ha observado una variabilidad espacial contraria respecto al 

NO2, debido a la titración/consumo por parte del monóxido de nitrógeno (NO). 


