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1. Antecedentes

Las ciudades tienen un desafío considerable a la hora de afrontar el cambio climático, ya que

son generadoras del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por eso,

muchas están adecuando su agenda para adoptar medidas destinadas a reducir las emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI), minimizar la dependencia de las energías fósiles,

mejorar la eficiencia e incrementar la resiliencia a los cambios que provocará el cambio

climático. Todas estas medidas tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida y la

sostenibilidad de la ciudad.

En el marco de la COP21-Paris, Barcelona presentó el Compromiso de Barcelona por el Clima

(CBC), promovido por más de un millar de empresas, entidades ciudadanas y escuelas

vinculadas a la red Barcelona + Sostenible, firmantes del Compromiso Ciudadano por la

Sostenibilidad 2012- 2022 y el propio Ayuntamiento de Barcelona. Esta declaración reafirma

los compromisos municipales adquiridos (Pacto de alcaldes y alcaldesas por la energía, Pacto

de alcaldes y alcaldesas por la adaptación) y define la hoja de ruta 2015-2017 de Barcelona,

donde ciudadanía y Ayuntamiento marcan prioridades y retos que alcanzar con el trabajo

conjunto de unos y otros. El Plan Clima de Barcelona, aprobado en 2018, compila las

estrategias y acciones ya existentes y planifica otras nuevas con el fin de alcanzar estos

objetivos, a la vez que da respuesta al compromiso que la ciudad ha adquirido con la firma del

Pacto de alcaldes por la energía y el clima (2017).

Un año después de la aprobación y puesta en marcha del Plan Clima 2018, la ciudad de

Barcelona, alertada por nuevas evidencias científicas, identifica una situación de emergencia

climática que reclama una acción más contundente para minimizar las emisiones de GEI, así

como para adaptarse a los efectos del cambio climático, ya observados. Por eso, el 15 de enero

de 2020, Barcelona declara la emergencia climática, aprobando una Declaración que aumenta

la ambición, sobretodo en cuanto a objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero, concreta, acelera y refuerza acciones ya previstas en el Plan Clima, añade otras

nuevas e interpela a otras administraciones a hacer frente a la emergencia climática. Esta

situación de emergencia climática plantea la necesidad de cambiar el modo en que vivimos,

con la propuesta de siete cambios de modelo y dos adaptaciones que permitan una verdadera

transición hacia una economía más equitativa, verde y resiliente.

Barcelona quiere estar a la altura de la emergencia y dar una respuesta contundente y, por

eso, se propone reducir las emisiones de gases con efecto invernadero un 50 % en el 2030

(1.950.000 toneladas, aproximadamente) respecto a 1992. Estos objetivos respecto a la

mitigación del cambio climático están acompañados por objetivos ambiciosos de adaptación al

cambio climático, resiliencia ante sus efectos y aquellos relacionados con una transición

energética sostenible que abarque todos los sectores de la población independientemente de

sus recursos económicos, priorizando pues la justicia climática.
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La movilidad constituye un factor clave para el desarrollo urbano. El día a día ciudadano, ahora

mismo, no se puede entender sin los millones de desplazamientos que se realizan a pie, en

bicicleta, en transporte público colectivo o en vehículo privado de motor, además de los viajes

de los vehículos comerciales. Actualmente, el transporte y la movilidad rodada suponen para la

ciudad el 27 % de las emisiones de GEI, si atendemos a los datos del último año antes de la

pandemia de COVID-19. Por lo tanto, es uno de los principales sectores en los que hay que

actuar.

Figura 1: reparto de emisiones de GEI del año 2019
1

Reducir el número de vehículos, que los que circulen sean más limpios, y facilitar el paso hacia

los medios más eficientes, con el fomento del transporte público y colectivo y los

desplazamientos a pie y en bicicleta, son dos de las líneas de actuación primordiales en las que

se quiere seguir actuando para hacer frente al cambio climático y también para mejorar la

calidad ambiental de la ciudad.

2. La evolución de la ciudad en términos de consumo de energía

Barcelona lleva muchos años realizando inventarios de energía y emisiones de gases de efecto

invernadero, a través del conocimiento de cuál es el consumo de energía global en la ciudad,

del consumo sectorial y según las fuentes de energía. Las emisiones de GEI en Barcelona se

derivan fundamentalmente de consumos de energía, por lo tanto un buen cálculo del consumo

de energía derivado de las actividades que se llevan a cabo en la ciudad de Barcelona permite

obtener anualmente el balance de cuáles son las emisiones a nivel de ciudad y las principales

fuentes emisoras. El principal objetivo de realizar balances de energía y GEI es tener el

conocimiento necesario para poder actuar a partir de análisis profundo de la situación

proponiendo las mejores actuaciones en términos de eficiencia y ahorro energéticos con la

correspondiente reducción de las emisiones de GEI.

1
Las emisiones derivadas del consumo de electricidad se calculan a partir del mix de la red eléctrica de

Cataluña. Esta decisión se tomó por dos motivos: por recomendación de diversos estándares
internacionales de inventariado de emisiones, como GPC, y por disponer de un inventario comparable a
lo largo del tiempo.
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La Agencia de Energía de Barcelona, como responsable de la elaboración de estos inventarios,

empezó a trabajar en el año 2000 en el desarrollo de la metodología a partir de experiencias

internacionales. Gracias a ello, se dispone de datos de energía y emisiones completos desde el

año 1992. Este es el año base a partir del cual se definen todos los objetivos de la ciudad. Los

sectores que se abarcan son el doméstico, el terciario, el industrial y la movilidad respecto a

los consumos de energía directos, añadiendo una evaluación del sector de los residuos y de la

actividad aeroportuaria y sus emisiones de GEI.

Barcelona consumió 15.320 GWh (gigavatios·hora) de energía final el año 2019, el equivalente

a 9,56 MWh por habitante y año (megavatios·hora/hab.año). Se trata del último año del que se

dispone de datos completos con un comportamiento normal de la ciudad, dado que en 2020 la

pandemia de COVID-19 distorsiona todos los datos de consumo de energía por las

restricciones sufridas. Obviaremos pues, a lo largo del documento, los datos del año 2020. Si se

observa en perspectiva, el consumo de energía va a la baja desde el año 2005 hasta 2014,

estabilizándose en la segunda mitad de la década anterior.

Figura 2: evolutivo del consumo de energía de la ciudad de Barcelona (1999-2020). Fuente: Balance de Energía i
Emisiones de Barcelona (2020).

Analizando el consumo según el sector, observamos la progresiva terciarización de la ciudad en

detrimento de la industria, lo cual es coherente con la evolución económica de una ciudad

como Barcelona en las últimas décadas. El sector servicios, impulsado entre otros por el

turismo, gana peso en el PIB de la ciudad en detrimento del industrial, el cual a su vez ha sido

parcialmente sustituido por un pujante sector logístico.
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Figura 3: evolutivo del consumo sectorial de energía de la ciudad de Barcelona (1999-2020). Fuente: Balance de
Energía i Emisiones de Barcelona (2020).

Si lo analizamos según la fuente de energía utilizada, las conclusiones son similares, con una

subida importante de la electricidad, más relacionada con el crecimiento del sector terciario, y

una bajada del gas natural relacionada con el decremento de la actividad industrial que ha ido

disminuyendo los últimos años o siendo sustituida por una industria más tecnológica y menos

intensiva en consumo de gas, así como un menor uso de las calefacciones, a causa de los

primeros efectos que está causando el cambio climático que provocan unos inviernos más

atemperados.

Figura 4: evolutivo del consumo según fuente de energía de la ciudad de Barcelona (1999-2020). Fuente: Balance de
Energía i Emisiones de Barcelona (2020).
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Respecto a la movilidad, ha sido, junto al sector doméstico, uno de los sectores más estables.

Este hecho es lógico dado que el tráfico de la ciudad de Barcelona está cerca de su nivel de

saturación desde hace muchos años. El ligero descenso paulatino que se observa es

fundamentalmente causado por las mejoras en eficiencia de los vehículos y el menor gasto de

combustible que se deriva. De todos modos, estas mejoras progresivas son claramente

insuficientes para cumplir los objetivos generales de la ciudad de Barcelona, que responden a

los acuerdos de París para poner un tope al calentamiento global de 1,5ºC como hemos

comentado antes. Si observamos el reparto sectorial del consumo de GEI en el año 2019,

observamos como el transporte supone un 27%, estando el 95% copado por el gasoil y la

gasolina consumidos por los vehículos privados.

Figura 5: reparto del consumo sectorial de la ciudad de Barcelona (2019). Fuente: Balance de Energía i Emisiones de
Barcelona (2019).

Figura 6: reparto del consumo del sector transporte de la ciudad de Barcelona (2019). Fuente: Balance de Energía i
Emisiones de Barcelona (2019).
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3. La evolución de la ciudad en términos de emisiones de GEI

Las emisiones de gases de efecto invernadero2 (GEI) en Barcelona en el año 2019 fueron de

3,56 millones de toneladas de carbono equivalente, lo cual significa 2,18 tCO2eq por habitante.

Las conclusiones son parecidas a las que se obtienen a partir del consumo de energía, puesto

que, como se comentado antes, las emisiones de GEI están directamente relacionadas con

este. Así pues, se observa un descenso continuado desde el año 2005, impulsado por la crisis

económica de 2008, ya que el consumo de energía y sus emisiones derivadas tienen una

dependencia parcial con la situación económica. A partir de 2015 se estabiliza, al salir de la

crisis, con un ligero incremento en 2018 i 2019 por aumentos de la movilidad.

Figura 7: evolutivo de las emisiones de GEI de la ciudad de Barcelona (1999-2020). Fuente: Balance de Energía i
Emisiones de Barcelona (2020).

Si observamos el evolutivo sectorial, vemos que en los años 90 el tratamiento de residuos

lideraba claramente las emisiones de GEI de la ciudad de Barcelona, pero fuertes inversiones

en el proceso de tratamiento y mejoras de concienciación redujeron a un tercio dichas

emisiones. Desde el año 2002, el sector que lidera claramente las emisiones es la movilidad. El

uso de energía en este caso es más intensivo en emisiones de GEI, por lo tanto el tercer sector

en consumo de energía lidera en emisiones de GEI.

2
Gases con efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) i óxido nitroso (N2O), además de otros

gases fluorados procedentes de la industria que no están directamente relacionados con el consumo energético. La

unidad de CO2-e refleja la suma de los efectos de cada tipo de gas, donde se considera el metano, con 28 veces de

potencial de calentamiento, y el óxido nitroso, con 265 veces.
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Figura 8: evolutivo de las emisiones de GEI sectoriales de la ciudad de Barcelona (1992-2020). Fuente: Balance de
Energía i Emisiones de Barcelona (2020).

El porcentaje de las emisiones de GEI correspondientes a la movilidad del año 2019 alcanza el

27% del total, copando el 95% de esta fracción la gasolina y el gasoil consumido por los

vehículos privados.

Figura 9: reparto de las emisiones de GEI sectoriales de la ciudad de Barcelona (2019). Fuente: Balance de Energía i
Emisiones de Barcelona (2019).

4. La movilidad en Barcelona

Si observamos el reparto del flujo de tráfico en vehículos-kilómetro, unidad que se calcula a

partir del número de vehículos en un determinado ámbito multiplicándolo por la duración

media de cada trayecto medida en kilómetros, los turismos de gasoil y gasolina dominan

claramente, seguidos de las motocicletas propulsadas con gasolina y los vehículos de carga

ligeros (LDV). Esta tendencia se repite respecto las emisiones de GEI, suponiendo los turismos

de gasoil un 33% y los de gasolina un 20%, magnitudes muy similares a las de flujo de

vehículos. En el caso de las motos, dado su tamaño, un 15% del flujo se traduce en un 8% de
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las emisiones. Por su parte, los vehículos de carga ligeros suponen otro 15% de las emisiones

de GEI.

Figura 10: reparto del flujo de tráfico en veh-km en la ciudad de Barcelona (2019). Fuente: Balance de Energía y
Emisiones (2019).

Figura 11: reparto de las emisiones de GEI de la movilidad en la ciudad de Barcelona (2019). Fuente: Balance de
Energía y Emisiones (2019).
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5. La planificación de la movilidad en Barcelona

En la actualidad el transporte supone un 25% de las emisiones de CO2 a nivel europeo (un 27%

en Barcelona) y podría representar el 50% si no cambian las políticas y las tendencias actuales.

En el marco del compromiso del Consejo Europeo de reducir los Gases de Efecto Invernadero

(GEI) en la Unión Europea entre el 80% y el 95% el año 2050, el año 2011 se adoptó el Libro

Blanco del Transporte, el cual fija una reducción del 60% de las emisiones del transporte

respecto 1990. Esta cifra se pretende alcanzar mediante 10 objetivos concretos, uno de los

cuales es la reducción del 50% de los vehículos con carburantes convencionales para el año

2030. A su vez, también fija la transferencia del 50% de los desplazamientos por carretera de

menos de 300 km hacia el sistema ferroviario.

Para dar respuesta a este reto, hay un primer plan de movilidad general, el Plan de Movilidad

Urbana (PMU), cuyo alcance temporal es el sexenio entre 2019 y 2024. La propuesta actúa en

cinco grandes ámbitos: movilidad segura, sostenible, saludable, equitativa e inteligente. Y

propone llegar al siguiente reparto modal en el 2024:

Desplazamientos a pie: pasar del 34,35 % al 35,27 % (+7,5 % de cuota modal).

Desplazamientos en transporte público: pasar del 37,33 % al 41,25 % (+15,7 % de

cuota modal).

Desplazamientos en bicicleta: pasar del 2,28 % al 5 % (+129,4 % de cuota modal).

Desplazamientos en vehículo privado: pasar del 26,04 % al 18,48 % (-25,6 % cuota

modal).

Con este nuevo reparto modal, un 81,52 % de los desplazamientos se harían a pie, con

transporte público o con bicicleta, y se alcanzaría así la cifra más alta de etapas realizadas con

medios sostenibles.

Para conseguirlo, se concretan un total de 60 líneas de actuación, con más de 300 medidas

específicas para llevar a cabo en los próximos años, que básicamente se centran en lo

siguiente:

Favorecer los desplazamientos con medios sostenibles.

Reducir los desplazamientos ineficientes o contaminantes.

Regular y mejorar la eficiencia de la movilidad esencial.

El PMU sitúa al peatón como base de la movilidad y pone énfasis en medidas de transporte

público, distribución urbana de mercancías y regulación del aparcamiento en superficie.

Barcelona ha sido pionera en España en la implementación de una zona de bajas emisiones

como estrategia de reducción del impacto en términos climáticos y de mejora de la calidad

ambiental en la ciudad provocada por la circulación de vehículos privados propulsados por

combustibles fósiles. La medida se ha impulsado incluso antes de la aprobación de la Ley

7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, cuyo principal objetivo se
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alinea con los de la ciudad de Barcelona, es decir, cumplir con las obligaciones y objetivos

asumidos en el Acuerdo de París de 2015. Entre otras acciones, se obliga a todos los

municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones el año 2023 a

mucho tardar.

En el caso concreto de la zona de bajas emisiones de la ciudad de Barcelona, se constata la

reducción progresiva de la circulación de los vehículos más contaminantes (aquellos que no

poseen la etiqueta ambiental de la DGT) desde el año 2017. En concreto, de un 20% en el año

2017 se ha pasado al 3-4% atendiendo a los últimos datos de diciembre de 2021. En el caso de

la ciudad de Barcelona, el efecto esperado del despliegue completo de la Zona de Bajas

Emisiones supondría un descenso de hasta 50.000 tCO2eq, suponiendo un porcentaje nada

desdeñable del objetivo total de reducción de emisiones del sector de la movilidad explicitado

en la Declaración de Emergencia Climática de 550.178 tCO2eq.

Figura 12: porcentaje de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT que circulan en Barcelona durante el proceso
de implementación de la zona de bajas emisiones.

Cabe destacar también que la cantidad de vehículos con etiqueta amarilla (B) también ha

descendido de manera significativa desde 2017, pasando del 47% al 24% a finales de 2021. La

ZBE ha permitido reducir el 40% de los desplazamientos de los vehículos más contaminantes,

un total de 609.000. El número de tarjetas verdes metropolitanas puede dar un valor

indicativo de cuantos vehículos han dejado de circular en el ámbito del Área Metropolitana de

Barcelona. Este título de transporte se concede durante 3 años a un residente que desballeste

un coche sin etiqueta ambiental con el compromiso de no adquirir otro durante los siguientes

3 años. Hasta ahora se han expedido 13.285 tarjetas.

6. El impacto de la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Barcelona, como hemos comentado en el capítulo

anterior, ha seguido un proceso paulatino de implementación. El primer año natural en el cual

podemos analizar sus efectos es el año 2021. Para ello, nos serviremos de los datos de la

movilidad rodada en Barcelona.



Memoria justificativa de la zona de bajas emisiones en términos de cambio climático

Medio Ambiente y Servicios Urbanos � Ecología Urbana

Dirección de Energía y Calidad Ambiental
Agencia Energía de Barcelona

La métrica de vehículos-kilómetro (vkm)3 del año 2021, comparada con el año 2019 es un

14,3% menor, concretamente de 3.882 millones de vkm contra 4.534 en 2019. Respecto a las

emisiones de GEI que se derivan de la movilidad rodada en la ciudad, el descenso es del 8,1%,

pasando de 908.524 tCO2eq en 2019 ante las 841.616 tCO2eq en 2021. Hay dos factores

fundamentales que explican esta diferencia: la pandemia de COVID-19 y la implantación

completa de la Zona de Bajas Emisiones.

Figura 13: medida de movilidad en veh-km en la ciudad de Barcelona (2012-2021)

Figura 14: emisiones en tCO2eq de la movilidad en la ciudad de Barcelona (2012-2021)

Si bien los dos efectos comentados anteriormente son difíciles de desagregar, los datos indican

cambios evidentes a raíz de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. La pandemia de

COVID-19 haría pensar que todos los tipos de vehículo deberían haber circulado menos, pero

3
vehículo-kilómetro (vkm) como medida del flujo de tráfico, determinado multiplicando el número de

vehículos en una determinada red de carreteras o tráfico por la duración media de sus viajes, medida en
kilómetros
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analizando los datos esto no ha sido así. Podemos observar como se ha desarrollado más

movilidad de turismos de gasolina, híbridos, eléctricos, gas natural y de aquellos propulsados

con gases licuados del petróleo el año 2021 que el año 2019, detectándose un cambio de

vehículos antiguos diésel a estos vehículos más modernos y menos contaminantes. 2021 es un

año en que en Cataluña ha habido restricciones provocadas por las medidas sanitarias para

luchar contra la pandemia, consistentes en cierres de servicios, expansión del teletrabajo y

confinamientos perimetrales a nivel municipal o comarcal los fines de semana que provocaron

un descenso de la movilidad global. Otra tendencia importante que se observa es la caída de la

movilidad de motos propulsadas con gasolina, las cuales han sustituido por bicicletas y otros

aparatos de movilidad personal como patinetes eléctricos.

Figura 15: métricas de movilidad (vkm) por tipo de vehículo en la ciudad de Barcelona (2019-2021).

veh-km/any 2019 2020 2021

Turisme (Gasolina) 941.365.441 898.868.949 1.086.808.413

Turisme (Gasoil) 1.605.488.408 1.153.613.713 1.315.290.315

Turisme (Híbrid) 216.349.251 196.101.001 295.369.866

Turisme (GN) 10.906.430 22.654.874 33.464.066

Turisme (LPG) 37.087.331 44.900.872 64.215.133

Turisme
(BIOETANOL)

0 0 0

MOTOS (Gasolina) 783.016.147 460.417.637 478.664.613

LDV (Gasolina) 14.414.290 7.621.929 8.006.793

LDV (Gasoil) 581.731.139 354.838.880 387.856.410

MDV (Gasoil) 152.457.723 62.668.908 63.924.057

MDV (Gasolina) 999.723 18.684 9.563

HDV (Gasoil) 31.765.848 24.343.282 25.604.266

AUTOCARS
(GASOIL)

21.208.131 21.728.187 30.785.973

BUS URBA
(GASOIL)

29.195.614 34.287.190 37.687.140

BUS URBA
(BIODIESEL)

0 0 0

BUS URBA (GN) 15.729.882 5.928.928 6.152.315

Turisme (ELÈCTRIC) 11.965.890 19.038.202 27.278.990

MOTOS (ELÈCTRIC) 68.562.406 8.366.582 11.246.940

LDV (ELÈCTRIC) 7.737.320 3.466.332 4.104.761

MDV (ELÈCTRIC) 3.178.090 1.415.480 1.394.751

HDV (ELÈCTRIC) 657.868 549.669 558.573

AUTOCARS
(ELÈCTRIC)

0 1.859.420 18.090

BUS URBA (ELÈCTRIC) 357.497 1.497.581 3.759.242

SUMA 4.534.174.426 3.324.186.300 3.882.200.270
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Respecto a las emisiones de CO2e-, las conclusiones son similares. Se observa un descenso en

el caso de los turismos a diésel y un incremento en los otros tipos de turismo que da un primer

indicador de la efectividad de la Zona de Bajas Emisiones al trasladar desplazamientos a

turismos más eficientes respecto al consumo de combustible y menos emisores respecto a las

emisiones derivadas de estos consumos de energía.

Figura 16: emisiones según tipo de vehículo (tCO2e-) en la ciudad de Barcelona (2019-2021).

CO2eq [tn/any] 2019 2020 2021

Turisme
(Gasolina)

200.093 190.306 246.287

Turisme (Gasoil) 302.327 219.295 262.055

Turisme (Híbrid) 22.530 21.188 37.708

Turisme (GN) 1.953 4.151 6.756

Turisme (LPG) 6.212 7.646 11.898

Turisme
(BIOETANOL)

0 0 0

MOTOS
(Gasolina)

72.625 44.765 47.369

LDV (Gasolina) 3.617 2.138 2.446

LDV (Gasoil) 142.079 89.999 102.704

MDV (Gasoil) 48.040 20.439 20.781

MDV (Gasolina) 517 10 5

HDV (Gasoil) 18.975 15.828 16.448

AUTOCARS
(GASOIL)

23.815 24.184 33.529

BUS URBA
(GASOIL)

34.960 37.790 41.189

BUS URBA
(BIODIESEL)

0 0 0

BUS URBA (GN) 28.489 9.912 10.526

Turisme (ELÈCTRIC) 413 485 704

MOTOS (ELÈCTRIC) 653 59 80

LDV (ELÈCTRIC) 333 110 132

MDV (ELÈCTRIC) 626 206 206

HDV (ELÈCTRIC) 182 112 115

AUTOCARS
(ELÈCTRIC)

0 329 3

BUS URBA
(ELÈCTRIC)

86 265 674

SUMA 908.525 689.216 841.617
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En este sentido, es importante remarcar la evolución que han seguido las nuevas

matriculaciones respecto a las emisiones de CO2e-, si observamos la figura 17 constatamos un

descenso de las emisiones medias para los turismos del 30,1% en el marco de la Unión

Europea, el ámbito a estudiar dado que la legislación en esta materia es comunitaria. El

objetivo marcado por la Unión Europea a las empresas automovilísticas es de 95 gCO2e-/km,

así que a pesar del incumplimiento que se ha dado es indicativo de la línea que seguirá la

regulación durante esta década, considerando la propia UE un objetivo de 59 gCO2e-/km para

el año 2030.

Figura 17: emisiones de CO2 medias en matriculaciones de vehículos nuevos en la UE (gCO2e-/km).

7. Conclusiones

En este documento se ha tratado de contextualizar el metabolismo energético de la ciudad

de Barcelona y su impacto en términos de emisiones de GEI y al cambio climático. Ello nos

permite enmarcar la movilidad y sus efectos en la ciudad de Barcelona.

A su vez, se ha tratado de situar la movilidad como parte de las medidas necesarias para

combatir el cambio climático, concretamente en lo que a la mitigación de sus efectos se

refiere.

La principal conclusión es que es primordial abordar medidas en este sector, dado que

siendo el tercer más consumidor en términos de energía, el uso de combustibles fósiles lo

sitúa a la cabeza en términos de emisiones de GEI, alcanzando el 27% del total de

emisiones directas. Estas emisiones están copadas al 95% por la movilidad rodada que usa

gasoil y gasolina, siendo este subsector el objetivo principal de cualquier medida que

pretenda abordar los objetivos generales de manera efectiva.






