
Impacto del tráfico aéreo sobre los niveles de contaminación
atmosférica. Un análisis para la ciudad de Barcelona.

1. Introducción 2. Objetivo
La contaminación atmosférica es una de las principales causas de
mortalidad en el mundo. Esta situación ha provocado la
implementación de medidas para mejorar la calidad del aire,
centradas en las emisiones de los vehículos y de la actividad
industrial, por lo que no se ha tenido en cuenta la polución
generada por la actividad aeroportuaria.

La finalidad del estudio es cuantificar el impacto del tráfico aéreo
sobre los niveles de contaminación de Barcelona.
Se analiza el caso de la ciudad condal porque el crecimiento de la
actividad aeroportuaria, y la cercanía de la base aérea al núcleo
urbano, puede causar una peor calidad del aire en comparación con
otras urbes europeas.

3. Metodología
Para el periodo del 01 de diciembre del 2019 al 22 de marzo del 2020 se recogieron los siguientes datos horarios:

A partir de la base de datos en forma de panel se ha aplicado el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Al detectarse problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación se utilizó un estimador que produce errores estándar robustos Newey-West.

El modelo de regresión lineal utilizado fue el siguiente:

Donde 𝑋𝑖𝑡 representa la matriz de controles temporales y 𝜇𝑖 una variable de efectos fijos por estación de calidad del aire.

Variables dependientes:
Concentraciones de NOx, O3, CO, PM10 y SO2 de la Red de Vigilancia
y Previsión de la Contaminación Atmosférica.

Variables independientes:
Número de despegues y aterrizajes realizados en el Aeropuerto
Josep Tarradellas Barcelona – El Prat.

4. Resultados

5. Conclusiones 6. Limitaciones y future research

Aportación del tráfico 
aéreo a los niveles de 

polución:

- El tráfico aéreo aumenta las concentraciones de NOx, O3 y SO2.
- Pese a que los principales impactos de la actividad aeroportuaria

se producen en los alrededores de la base aérea, éstos son
estadísticamente significativos hasta 17 kilómetros de distancia
con la base aérea.

- No se encontró una relación significativa entre el CO y las PM10

con el tráfico aéreo.
- Los resultados de este estudio proporcionan información útil

para los entes públicos en la realización de políticas de control de
las emisiones de los aeropuertos.

- Durante la realización del estudio no se pudieron obtener datos
meteorológicos. Estas variables deberían ser incluidas en análisis
futuros ya que son un importante predictor de las
concentraciones de contaminación.

- En investigaciones posteriores se podría calcular el impacto que
tiene el tráfico aéreo sobre la salud de los habitantes de la
ciudad condal. Este análisis tendría como objetivo que, mediante
impuestos pigouvianos, las compañías aéreas internalicen en su
estructura de precios los efectos adversos que genera la
contaminación de las aeronaves.
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