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RESUMEN 
 

TÍTULO: Aplicaciones de los ingresos procedentes de los peajes urbanos para la 
mejora de la movilidad a largo plazo. El caso particular del Área Metropolitana de 
Barcelona. 

AUTOR: Núria Medir Benito 

TUTOR: Sergi Saurí Marchán 

PALABRAS CLAVE: Road pricing, tarifación, costes del transporte, peaje, movilidad.  

 

El transporte por carretera implica una serie de costes, que se pueden separar en 
internos, cuando son asumidos por el usuario, el operador de la infraestructura o el 
servicio de transporte (p.e. el coste del combustible consumido), y externos, que son 
aquellos no pagados por el usuario y que pueden afectar a toda la sociedad (p.e. las 
emisiones derivadas de la circulación).  

La creciente movilidad provoca que todos ellos sean muy elevados, y que además se 
vean aumentados debido a la saturación de las infraestructuras. Este es el caso de la 
situación actual en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB), donde muchas de las 
infraestructuras del transporte presentan congestión, sobretodo en hora punta.  

En esta tesina se presenta la situación actual de la AMB y se propone la aplicación de 
un sistema de tarifación del transporte por carretera, también dicho tarifación por 
congestión o Road Pricing, que permita gestionar la movilidad en los distintos 
corredores de entrada a la ciudad de Barcelona, e internalizar parte de los costes del 
transporte.  

El estudio se centra en un corredor concreto, el Delta del Llobregat, y, a partir de las 
teorías económicas sobre tarifación, y utilizando un enfoque second-best, fija las 
tarifas a implantar, analiza los efectos de dos esquemas tarifarios distintos, y obtiene 
los ingresos que se podrían recaudar según diversas hipótesis.   

Seguidamente, se plantea la reinversión de los ingresos obtenidos en el transporte de 
la misma zona, con las finalidades de: 1) mejorar la aceptación ciudadana y política de 
estas propuestas, 2) mejorar la oferta de transporte, ya sea público o privado y 3) 
reducir los problemas de equidad que pueda ocasionar el esquema tarifario. Se 
estudian distintas opciones de inversión en el transporte para el ámbito de estudio 
concreto y su coste aproximado. La finalidad es detectar que tipo de medidas, y en 
que magnitud, son asumibles mediante los ingresos derivados del esquema tarifario.  

Por último, se realiza un análisis crítico de todo el trabajo que se traduce en un listado 
de conclusiones que dan por finalizada la tesina. En el listado se detallan también las 
posibles mejoras y líneas de investigación futuras. 
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mejora de la movilidad a largo plazo. El caso particular del Área Metropolitana de 
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Road transport involves a number of costs corresponding to the monetary value of the 
goods consumed (fuel, etc.), but also the ones created as a result of transport itself, for 
example the value of the time consumed and the emissions produced. 

The increasing mobility, and the congestion that it induces, causes these costs to be 
very high. This is the case of the current situation in Barcelona and its Metropolitan 
Area (BMA), where many of the present transport infrastructures suffer congestion, 
especially during rush hour. 

In this study, we present the current state of the BMA and propose the implementation 
of a road pricing scheme, also said congestion pricing, which would manage the 
mobility in the different corridors entering the city of Barcelona and internalize part of 
the transport costs. 

The study focuses on a specific corridor, the Delta del Llobregat, and using the 
economic theories on pricing, analyzes the effects of two different pricing schemes, 
and estimates the revenue that could be raised under various hypotheses. 

Afterwards, different ways to reinvest the revenues are suggested in order to: 1) 
improve public and political acceptance of the charging proposals, 2) improve the 
transport system, whether public or private, and 3) reduce the equity problems that 
may result from the new pricing scheme. Different investment options in transportation 
for the specific area and its approximate cost are studied. The purpose is to detect 
what kind of measures and to what extent are they assumable with the tariff scheme 
revenues. 

Finally, a critical analysis of the dissertation has been carried out, followed by a list of 
conclusions. These conclusions include the possible improvements of the methodology 
and also future research lines. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace años la movilidad por carretera ha ido aumentado hasta llegar en algunos casos a 

saturar las infraestructuras, sobre todo en las horas punta. El transporte, ya sea por carretera o 

ferrocarril, implica una serie de costes, no sólo correspondientes al valor monetario de los 

bienes consumidos (combustible, etc.), sino también creados como consecuencia del 

transporte, por ejemplo el valor del tiempo consumido o las emisiones producidas. 

La creciente movilidad provoca que estos costos del transporte sean muy elevados, y que 

además se vean aumentados debido a la saturación de las infraestructuras. Llegados a esta 

situación crítica, un aumento de la oferta no es siempre la mejor solución o en algunos casos 

no es posible, debido en parte a la escasez de territorio que suelen padecer las grandes urbes 

del mundo. Cabe tener en cuenta además que el incremento de la oferta, mediante la 

construcción de carreteras o su ampliación, suele atraer más tráfico y facilitar que sus usuarios 

realicen más viajes o quilómetros.  

Este es el caso de la situación actual en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB)1, donde 

muchas de las infraestructuras del transporte presentan saturación, sobretodo en hora punta. 

Es en este punto que pasan a considerarse necesarias estrategias para la gestión y control de la 

movilidad.  

En esta tesina, se presenta la situación actual de la AMB y se propone la aplicación de un 

sistema de tarifación del transporte por carretera, también dicho tarifación por congestión o 

Road Pricing, que permita gestionar la movilidad en los distintos corredores de entrada a la 

ciudad de Barcelona. Uno de los principales problemas de estos sistemas es que, a pesar de su 

probada efectividad des del punto de vista teórico, no suelen tener un nivel de aceptación 

público y político suficiente para su aplicación.  

Con la finalidad de mejorar la aceptación ciudadana y política de estas propuestas, así como 

reducir los problemas de equidad que puedan ocasionar, se plantea la reinversión de los 

ingresos obtenidos directamente en el transporte, por ejemplo en la mejora de transporte 

público de la zona.  

A partir de este concepto, la tesina desarrolla el cálculo de los ingresos que se obtendrían en 

un corredor concreto de la AMB con distintos escenarios e hipótesis, y plantea diversas formas 

de reinvertir estos ingresos en este mismo corredor.  

 

 

                                                           
1
 El Área Metropolitana de Barcelona es el continuo urbano formado por Barcelona y los treinta-y-cinco municipios 

de su entorno, con una población de 3.218.071 habitantes (INE, 2009) en una extensión de 636 km², 
administrativamente constituida como consorcio (“Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona”; CAMB). 



Aplicaciones de los ingresos procedentes de los peajes urbanos para la mejora de la 
movilidad a largo plazo. El caso particular del Área Metropolitana de Barcelona. 

6 
 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es aproximar los ingresos que se derivarían de la 

implementación de una tasa por congestión en uno de los corredores de entrada a Barcelona, 

y plantear las aplicaciones que se podrían realizar con éstos, con la finalidad de mejorar el 

transporte, tanto público como privado, y la aceptación del sistema por parte de la sociedad.  

Los objetivos específicos se enumeran a continuación:  

1) Descripción del estado del arte de los peajes urbanos o metropolitanos, tanto des del 

punto de vista teórico – formulación del problema de la tarifación en ámbitos 

metropolitanos–, como des del punto de vista práctico – aplicaciones en casos concretos 

de esquemas tarifarios y sus resultados –.  

2) Descripción de la situación actual en la AMB. Análisis detallado del estado actual del 

transporte privado y público en uno de los corredores del AMB. 

3) Aplicación de la estrategia tarifaria en el ámbito de estudio. Obtención de la tarifa óptima 

para la reducción del tráfico, la mejora del bienestar social y la captación de ingresos. 

Cálculo de los resultados obtenidos en función de diversas hipótesis.  

4) Definición y descripción de las posibles medidas a realizar para la mejora del transporte 

en función de los ingresos obtenidos. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESINA 

La siguiente tesina se compone de siete capítulos que siguen la estructura clásica de un trabajo 

de investigación. 

En primer lugar, en el capítulo 2, se realiza un estado del arte sobre la tarifación de carreteras 

por congestión. En él se describen los conceptos de value pricing y road pricing entre otros, así 

como su formulación teórica. Este apartado se concluye con la descripción de casos reales para 

los que se ha estudiado o implementado un esquema tarifario similar al propuesto. 

En el tercer capítulo se describe el ámbito de estudio, la AMB, y se analiza de forma detallada 

el corredor escogido para la aplicación del esquema tarifario: el corredor del Delta del 

Llobregat. Se realiza un análisis del sistema de transporte actual, tanto público como privado.  

A continuación, en el capítulo 4, se describe la formulación del problema que permite calcular 

la tarifa y los ingresos que se obtendrían. En el capítulo 5, se presentan los resultados 

obtenidos para las diferentes hipótesis y la tarifa escogida: reducción del tráfico, ingresos 

obtenidos y aumento del bienestar social.  

El capítulo 6 presenta las distintas propuestas para la mejora del transporte asequibles con los 

ingresos obtenidos mediante el nuevo esquema tarifario, centrándonos sobre todo en el 

transporte público.  

Por último, en el capítulo final (capítulo 7), se realiza un análisis crítico de todo el trabajo que 

se traduce en un listado de conclusiones que dará por finalizada la tesina.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta tesina se basa en el problema provocado por los sobrecostes del 

transporte y el desarrollo de una posible solución en un caso concreto. Con esta finalidad se 

han tenido en cuenta los distintos conceptos que se presentan a continuación.  

Para empezar es necesario comprender que el transporte por carretera no sólo implica los 

costes internos de funcionamiento, como son la propiedad y el mantenimiento del vehículo, el 

gasto de combustible, etc., sino también una serie de costes externos: contaminación 

ambiental, ruido, accidentes, efecto barrera, etc. Éstos, así como su magnitud según diversos 

estudios, se detallan en el apartado 2.2.  

A continuación se detalla y explica una de les estrategias para la gestión de la movilidad: la 

tarifación de infraestructuras, centrándonos en el caso de las carreteras. Esta técnica para la 

gestión de la movilidad permite reducir los costes externos, modificar la conducta de los 

usuarios de forma a optimizar el uso de las carreteras y, a su vez, recaudar ingresos a 

reinvertir, ya sea en la mejora o mantenimiento de la infraestructura o del transporte público. 

Estos conceptos se presentan en el apartado 2.3.  

Posteriormente, en el apartado 2.4, se presentan las conclusiones de la tesis “Análisis de 

estrategias tarifarias para la gestión de la movilidad en carreteras metropolitanas”2 que 

desarrolla una metodología para escoger el esquema tarifario más adecuado a una red de 

carreteras y la aplica al Área Metropolitana de Barcelona.  

Finalmente en el apartado 2.4 se resumen, a modo de ejemplo, algunas de las experiencias a 

nivel internacional de tarifación del transporte destacando el caso de Londres.  

2.2 COSTES SOCIALES DEL TRANSPORTE 

El transporte por carretera implica una serie de costes, no sólo los correspondientes al valor 

monetario de los bienes consumidos, sino también los producidos como consecuencia del 

transporte, por ejemplo el valor del tiempo consumido o las emisiones producidas. Estos 

costes se dividen en:  

1) Internos: corresponden a los costes que son asumidos por el usuario o por el operador 

de la infraestructura o servicio de transporte.  

2) Externos: costes no pagados por el usuario y que pueden afectar a toda la sociedad, 

los cuales pueden ser positivos (aumento de productividad y bienestar, ahorros de 

tiempo, comunicación entre zonas aisladas, etc) o negativos (congestión, accidentes, 

efectos medioambientales, daños en la infraestructura, efectos barrera, estrés, etc.). 

                                                           
2
 (Salas Rondón, 2009) 
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A modo esquemático se presentan en la siguiente figura los principales costes del transporte 

por carretera: 

 Figura 1. Costes sociales del transporte privado por carretera. 

 

La creciente movilidad provoca unos costos del transporte muy elevados, que además se ven 

aumentados debido a la saturación de las infraestructuras. El Libro Verde (1995)3 de la 

Comisión Europea indicó que cada modo de transporte introduce unos efectos secundarios 

indeseables en la sociedad que se traducen un unos costes que no se tienen en cuenta por el 

sistema de imputación, sino que se repercuten a terceros y, los cuantificó en 250.000 millones 

de euros, el 90% de ellos vinculado al tráfico por carretera.  

Cuantificar monetariamente los costes externos del transporte es muy complejo pero existen 

estudios a nivel internacional que exponen diversas metodologías, dos de ellos son 

“Methodologies for external cost estimates and internalisation scenarios” (Van Essen, 2007) y 

“Handbook on estimation of external costs in the transport sector “ (Maibach et al., 2008), éste 

último siendo a su vez una recopilación de varios estudios y metodologías.  

Otro estudio destacable es “External Cost of Transport. Update study”  (INFRAS/IWW, 2004), 

en él se presenta la metodología para el cálculo de los costes externos y su coste en el año 

2000 en los distintos países de Europa4. Los resultados que presenta el estudio llevan a una 

cifra total de 650.275 M€ de costes externos en Europa, de los cuales el 8,9% del total, 58.166 

M€, corresponden a España. El estudio presenta un valor medio de los costes externos 

producidos por el coche en España de 49,0€/1000pkm. En la Figura 2 se presentan los costes 

medios y marginales a nivel europeo desagregados por modo de transporte y factor de coste.  

 

                                                           
3
 (Comisión Europea. COM/95/691. Libro Verde, 1995) 

4
 Estados miembros el año 2000, Suiza y Noruega.  

COSTES DEL USUARIO

•Propiedad del vehiculo

•Seguros

•Impuestos

•Multas

•Mantenimiento y reparaciones

•Consumo de combustible y lubricante

•Aparcamiento

•Peajes

•Tiempo

COSTES DEL OPERADOR

•Mantenimiento de la infraestructura

Accidentes

Cambio climático

Contaminación atmosférica

Daños al paisaje y la natura

Efecto barrera

Ocupación del espacio

Procesos Avant-Post

Ruido

Sobrecostes por congestión

Variación de la plusválua inmobiliaria

COSTES INTERNOS COSTES EXTERNOS 



Aplicaciones de los ingresos 

 

Figura 2.Costes externos medios y marginales del transporte en la Unión Europea.

 

En esta tabla no se tienen en cuenta los costes debidos a la congestión, 

(INFRAS/IWW, 2004) se definen como 

infraestructura existente y, que

este mismo estudio en España estos costes

53.960 M€.  

Finalmente, existe también un

Metropolitana de Barcelona 

años, con la finalidad de evaluar de forma concreta los costes generales del transporte

un seguimiento de su evolución

descripción del ámbito de estudio

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TARIFICACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

2.3.1 Value pricing 

Tal y como se ha comentado, e

concepto que el transporte produce unos efectos secundarios indeseables a la sociedad, es 

decir unos costes que no son pagados por el usuario sino que repercuten a terceros. La 

tarificación del transporte surge debido a la necesidad de internalizar dichos 

que cada usuario soporte la totalidad de los costes sociales de su desplazamiento, permitiendo 

así reducir los problemas de transporte. Posteriormente el Libro Blanco (1998) de la CE, 
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Costes externos medios y marginales del transporte en la Unión Europea.

(INFRAS/IWW, 2004).  

En esta tabla no se tienen en cuenta los costes debidos a la congestión, que en el 

definen como los costes inducidos por el uso ineficiente de la 

que se contabilizan a parte del resto de costes externos. 

n España estos costes suman 3.880 M€, y el total europeo supera los 

también un estudio sobre costes sociales del transporte en la Región 

Metropolitana de Barcelona para el año 2008 (ATM / SENER, 2010) que se realiza 

años, con la finalidad de evaluar de forma concreta los costes generales del transporte

un seguimiento de su evolución. Los resultados de este trabajo se presentan en el apartado 

el ámbito de estudio (apartado 3.3). 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TARIFICACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

Tal y como se ha comentado, el Libro Verde (1995) de la CE sobre tarifación, desarrolla el 

concepto que el transporte produce unos efectos secundarios indeseables a la sociedad, es 

decir unos costes que no son pagados por el usuario sino que repercuten a terceros. La 

tarificación del transporte surge debido a la necesidad de internalizar dichos 

la totalidad de los costes sociales de su desplazamiento, permitiendo 

así reducir los problemas de transporte. Posteriormente el Libro Blanco (1998) de la CE, 
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Costes externos medios y marginales del transporte en la Unión Europea.  

que en el estudio 

los costes inducidos por el uso ineficiente de la 

se contabilizan a parte del resto de costes externos. Según 

y el total europeo supera los 

del transporte en la Región 

que se realiza cada dos 

años, con la finalidad de evaluar de forma concreta los costes generales del transporte y hacer 

Los resultados de este trabajo se presentan en el apartado de 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TARIFICACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

l Libro Verde (1995) de la CE sobre tarifación, desarrolla el 

concepto que el transporte produce unos efectos secundarios indeseables a la sociedad, es 

decir unos costes que no son pagados por el usuario sino que repercuten a terceros. La 

tarificación del transporte surge debido a la necesidad de internalizar dichos costes, es decir 

la totalidad de los costes sociales de su desplazamiento, permitiendo 

así reducir los problemas de transporte. Posteriormente el Libro Blanco (1998) de la CE, 
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plantea la tarifación de los diferentes modos de transporte basada en los costes sociales 

marginales, que corresponden a los costes producidos por un vehículo o por una unidad de 

transporte adicional que utiliza la infraestructura. Finalmente el Libro Blanco (2001) de la CE 

ratifica la tarifación por el uso de las infraestructuras en base a los costes marginales, e incluye 

los costes relacionados con los accidentes, la contaminación atmosférica, el ruido y la 

congestión. Este principio se aplica a todos los modos de transporte y a todas las categorías de 

usuarios, tanto para los vehículos privados como para los vehículos comerciales. 

El objetivo de la tarificación es gestionar la movilidad de forma a disuadir el uso del coche o 

modificar la conducta del viaje para reducir la congestión y los costes medioambientales, y 

además obtener recursos suficientes para la financiación de infraestructuras y alternativas al 

uso del vehículo privado.  

En 1998 el Departamento de transporte de Estados Unidos definió con el término Value 

Pricing el uso de estrategias de tarifación, enfatizando en los beneficios positivos de estas 

medidas para la reducción de la congestión. El concepto, también llamado Congestion Pricing, 

consiste en que cada viajero pague un peaje que refleje el coste social marginal en el corto 

plazo por el uso de la carretera y de ahí que varíe de acuerdo al nivel predominante de 

congestión.  

Existen diversas estrategias de tarifación para gestionar la congestión, éstas se presentan de 

forma esquemática en la Figura 3.  

Figura 3. Estrategias de tarifación. 

 

La primera, tarifación por uso del vehículo o Vehicle Use Pricing, consiste en promover el uso 

limitado del vehículo privado, entre otros se distinguen:  

- Seguro para automóviles en función de lo que se conduzca (Pay-As-You-Drive 

Automotive Insurance). Concepto de seguro del automóvil en el que los conductores 

pagan la prima del seguro en función de kilometraje realizado.  

- Impuestos y leasing de automóviles en función del kilometraje o (Distance-Based 

Automotive Leasing and Vehicle Taxation).  
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- Coche compartido (Carsharing). Se trata de un modelo de alquiler de automóviles en 

el que el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de tiempo, habitualmente por 

una hora. Es atractivo para aquellos clientes que quieran hacer uso ocasional de un 

vehículo tanto como para aquellas otras que quieran un acceso puntual a un tipo de 

coche diferente al que usan día a día. La organización del carsharing puede ser llevada 

a cabo por una empresa o asociación. 

La segunda estrategia de tarifación corresponde a la tarifación por aparcamiento o Parking 

Pricing, es decir establecer estacionamientos de pago o también zonas de aparcamiento 

reguladas como las zonas azules (tiempo de aparcamiento limitado) o zonas verdes (tiempo 

limitado excepto para los residentes en la zona).  

Finalmente, la tercera estrategia corresponde a la tarifación por uso de carreteras o Road 

Pricing. Ésta corresponde al pago que hacen los usuarios para internalizar las externalidades 

generadas por el uso excesivo de la vía. Los objetivos son el control de la congestión y la 

generación de ingresos para ser reinvertidos en mejoras de la infraestructura o del servicio de 

transporte público. La tarifación se puede aplicar sobre una infraestructura específica o sobre 

toda una red de carreteras. 

En el primer caso algunos ejemplos de alternativas tarifarias son:  

- Carriles con vehículos de alta ocupación en autopistas de peaje: carriles en los que 

pueden circular vehículos con ocupación superior a 2 o 3 personas de forma gratuita o 

con una reducción de la tarifa.  

- Peajes variables: se paga una tarifa variable en función de la hora del día con la 

intención de promover la circulación durante las horas de menor congestión. 

Las distintas opciones y alternativas tarifarias a aplicar sobre una red de carreteras se explican 

en el siguiente apartado, debido a su especial interés para la tesina.   

2.3.2 Esquemas tarifarios para gestionar una red carreteras 

El objetivo principal para plantear esta tipología de tarifación es la modificación de los viajes 

en toda la red de vías presentes en el área de estudio. Se pueden plantear a tal fin distintos 

esquemas tarifarios que encajen con la red y con los objetivos, tal y como se puede ver en la 

Figura 3. A continuación se detallan las características principales de los distintos esquemas 

tarifarios.  

A. Tarificación en un punto 

A1. Cordón 

Consiste en cobrar una tarifa plana a un vehículo por ingresar o abandonar una determinada 

zona de la ciudad durante algunas horas, o todas las horas del día. La tarifa es fija en diversos 

puntos de la red y no depende ni del tiempo ni de la distancia recorrida dentro del área, ni 

tampoco del nivel de congestión. El objetivo principal es gestionar el tráfico que entra o sale 

(en el caso de cordones bidireccionales) de la zona limitada por el cordón. Esta tipología de 
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tarifación corresponde a las estrategias aplicadas en Estocolmo 2006, Londres 2003, 

Trondheim 1991, Oslo 1990, Bergen 1986, etc.  

La ubicación de la frontera del cordón puede basarse en dos consideraciones:  

1) La identificación de la zona más congestionada de la ciudad. 

2) No debe permitir caminos alternativos para evitar el traslado de la congestión hacia 

dichas vías.  

Los cordones bidireccionales (cobro de la tarifa  a la entrada y salida del cordón), pretenden 

solucionar los problemas causados por los commuters que viajan durante las horas punta 

desde la zona interior del cordón hacia la zona exterior causando congestión, y cruzan la 

frontera del anillo durante los periodos no congestionados de tal forma que realmente no 

pagan el problema que ocasionan.  

En el siguiente gráfico (Figura 4) se presenta el valor de la tasa y la demanda en función de la 

distancia recorrida en la zona tarifada.  

Figura 4. Aplicación de una tarifa plana 

 

(Salas Rondón, 2009) 

A2. Área 

En el caso de la tarifación en una área (Permiso de área o Area liscensing), se cobra una tarifa 

por usar la red de carreteras dentro del área tarifada y dentro del periodo de asignación de 

la tarifa. Con este esquema, se tarifan todos los vehículos que están dentro de la zona en el 

momento que se inicia el periodo de cobro, tanto si están en movimiento como aparcados. La 

tarifa puede variar según sea hora punta o valle. La primera ciudad donde se puso en práctica 

esta tipología tarifaria fue Singapur, en 1975.  

B. Tarifación continua 

B1. Tarifación basada en la distancia recorrida 

Cada vehículo paga una tarifa según el número de quilómetros que ha recorrido. Este 

esquema desanima al tráfico de paso a usar el área tarifada y estimula a la demanda que se 

origina en la zona de tarifación a usar las vías orbitales de mayor longitud pero sin tarifas. Este 

tipo de estructura fomenta los viajes cortos que pueden provocar importantes problemas de 

congestión.  

La tarifa puede seguir una función lineal o una función creciente a lo largo de su recorrido de 

tipo cóncava con la finalidad de favorecer los trayectos largos, en los gráficos (Figura 5) 

siguientes se presentan las dos opciones.  
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Figura 5. Aplicación de una tarifa kilométrica lineal o cóncava 

(Salas Rondón, 2009) 

B2. Tarifación basada en el tiempo de viaje 

Se tarifa de forma proporcional al tiempo que se gasta viajando dentro de la red de 

carreteras, independientemente si el tiempo se invierte en demoras o circulando a velocidad 

libre. De esta forma los conductores tienden a minimizar su propio tiempo de viaje. 

B3. Tarifación basada en las demoras o el tiempo que se gasta en congestión 

Cada vehículo se tarifa según los atrasos por colas en las vías en determinada hora del día. 

Éste sistema es lo más cercano posible a una verdadera medición de la congestión. Resulta 

muy eficiente en términos de aumento de la velocidad. Igual que el esquema anterior, en la 

realidad es un sistema de difícil implementación a causa del coste de la tecnología y su 

complejidad hace difícil la aceptación por los usuarios.  

C. Tarifación compleja o mixta 

La tarificación compleja, también llamada mixta, resulta de la combinación de los esquemas 

tarifarios anteriores. Este sistema puede aplicarse de maneras diversas, intentando combinar 

los esquemas de forma a compensar las debilidades de un esquema con las fortalezas del otro 

y viceversa. 

C1. Tarifa de acceso más kilométrica 

Está formado por dos tarifas, la primera de acceso a la autopista, y la segunda, dependiente de 

la distancia del viaje, y puede ser de tipo lineal o cóncavo (Ver Figura 6).  

Figura 6. Aplicación de una tarifa de acceso y kilométrica 

 

(Salas Rondón, 2009) 

 

C2. Tarifa cordón más kilométrica 

Igual que la anterior está compuesta por dos tipos de tarifas, la primera consiste en una tarifa 

plana que debe ser pagada por el usuario para acceder a una zona limitada con un cordón. La 
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segunda es una tarifa en función del número de kilómetros por uso de la red de autopistas 

(Ver Figura 7).  

Figura 7. Aplicación de una tarifa cordón y kilométrica 

 

(Salas Rondón, 2009) 

Finalmente, se resumen las ventajas e inconvenientes principales de cada una de estas tarifas 

en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Principales ventajas e inconvenientes de los distintos esquemas de road pricing. 

Esquema tarifario Ventajas Inconvenientes 

A. En un punto  

A1. Cordón 

1. Fácil comprensión de los 
usuarios.  

2. Sencilla implementación 
mediante sistemas de pago 
electrónicos. 

 

1. Inequitativos, misma tarifa para viajes 
cortos y largos.  

2. Pueden contribuir a la formación de 
congestión en las rutas fronteras fuera 
del área o cordón. A2. Área 

B. Continua  

B1. Distancia 

1. Fácil comprensión y aceptación 
de los usuarios.  

2. Sencilla implementación. 
3. Efectivo para la reducción total 

del coste generalizado.  

1. Fomenta los viajes cortos.  
2. Impacto importante en la reorganización 

de los trayectos.  

B2. Tiempo de 
viaje 

1. Sistemas eficientes en términos 
de aumento de la velocidad.  

1. Complejos para los usuarios.  
2. Difícil implementación. 
3. Alienta a los conductores a tomar riesgos 

en detrimento de la seguridad.  B3. Demoras 

C. Compleja  

C1. Acceso + 
kilométrica 

1. Simple y fácil de entender e 
implantar. 

2. Controla los viajes cortos y 
valora los viajes más largos. 

3. Escalable a posibles extensiones 
de la red.  

1. Pueden contribuir a la formación de 
congestión en las rutas fronteras fuera 
del área. 
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Esquema tarifario Ventajas Inconvenientes 

C2. Cordón + 
Distancia 

1. Esquema simple y de fácil 
comprensión para los usuarios. 

2. Adaptable a los patrones de 
movilidad iniciales. 

3. Reduce la generación de viajes 
cortos dentro del cordón.  

4. Valora los viajes de largo 
recorrido.  

5. Es escalable a posibles 
extensiones de la red.   

1. Depende de la configuración topológica 
de la red,  pudiendo desequilibrar 
algunos tramos y generando congestión.  

2.3.3 Doctrinas económicas  

Actualmente se distinguen dos tipos de instrumentos para la tarifación del transporte por 

carretera: los impuestos y las tarifas, mediante los cuales se pretende solucionar los 

problemas asociados al transporte por carreteras, entre los que cabe destacar, la financiación 

para las nuevas infraestructuras, el mantenimiento y operación de la red y, la internalización 

de los costes externos. 

Los impuestos no están relacionados con el servicio, un ejemplo serían los impuestos anuales 

sobre el vehículo, los impuestos sobre el combustible, el impuesto sobre el valor añadido al 

combustible, etc. Actualmente, los impuestos sobre el combustible son los más importantes en 

la mayoría de países de la Unión Europea.  

Las tarifas, en cambio, se pagan por un servicio que provee un ente público o privado, por 

ejemplo, por acceso a la infraestructura, por estacionamiento, por uso del transporte público, 

etc. Los enfoques de la tarifación varían según el agente que lo aplique. Así, los operadores de 

servicios o de infraestructuras buscan maximizar los beneficios mientras que, el gobierno o 

ente público regulador busca la utilización eficiente de las infraestructuras del transporte. En el 

primer caso, la maximización de los ingresos se puede conseguir mediante diversas opciones 

de tarifación:  

• Tarifación a coste marginal: los precios que deben pagar los usuarios son iguales al coste 

marginal de producción del bien o servicio comercial.  

• Tarifación a coste medio: la tarifa a pagar por el consumidor equivale al coste medio de 

producción, es decir, al coste total de producción dividido por el número de unidades 

producidas y vendidas.  

• Tarifación monopolio: en el caso de una compañía monopolio, ésta elige el precio del 

producto mayor al coste marginal, obteniendo así un margen de ganancia. 

• Tarifación en dos partes: el precio equivale a un precio de coste marginal para cada 

unidad de producto más una tarifa fija adicional, que se considera como el precio de 

acceso.  

• Tarifación Ramsey: según este enfoque la diferencia entre la tarifa y el coste marginal es 

inversamente proporcional a la elasticidad de la demanda del producto en cuestión.  
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En el caso en el que la tarifación es aplicada por el gobierno o alguna entidad pública 

reguladora, la tarifación se basa en el coste marginal social, que tiene como objetivo, no la 

maximización de los ingresos sino, del bienestar social, pero también la generación de ingresos 

para cubrir los costes para ser reinvertidos, y la mejora de la equidad social. Es decir, se busca 

la utilización eficiente de las infraestructuras viarias. En la presente tesina, el estudio se centra 

en la tarifación del coste externo debido a la congestión mediante el coste marginal social.  

Para explicar el concepto de la tarifación mediante el coste marginal social se parte del análisis 

de la demanda con un modelo estático, es decir se asume una condición estable en todo 

momento y de este modo la demanda de viajes, como los costes, no varían en el tiempo. Si se 

parte de la relación fundamental entre la velocidad y la intensidad por una capacidad dada, se 

puede convertir la curva velocidad – flujo en una curva tiempo – flujo por su relación inversa 

(ver Figura 8). Ésta se elabora a partir del tiempo mínimo tmin,  de viaje que gasta un viajero en 

recorrer cierta distancia viajando a la velocidad máxima vmax, y a partir de este punto se 

obtiene una curva creciente hasta llegar al punto (tm, qm), que corresponde al tiempo de viaje 

en condiciones de flujo máximo qm. A partir de ese momento y dadas las condiciones de flujo 

inestable, el tiempo de viaje tiende a infinito ya que la velocidad tiende a nula.  

Una vez elaborada la curva de la relación tiempo – flujo es posible transformarla en una curva 

de costes–flujo, teniendo en cuenta que:  

1) La variable representativa en el eje de las ordenadas es la del coste generalizado g, es 

decir los costes de operación vehicular (unidad monetaria por unidad de distancia) más el 

tiempo por unidad de distancia (kilómetro) multiplicado por el valor del tiempo. De esta 

forma se obtiene la curva de coste medio variable CMe (ver Figura 8) 

 

2) Se interpreta al flujo como la cantidad de viajes ofertados por la carretera por unidad de 

tiempo.  

Figura 8. Curvas velocidad-flujo, tiempo de viaje-flujo, costes-flujo. 

 

Si de la curva CMe se tiene en cuenta sólo el coste externo de congestión5 (omitiendo las 

demás externalidades como ruido, contaminación atmosférica, etc.), entonces CMe mide el 

coste medio social generalizado de un viaje. Por consiguiente, el coste social total de q viajes 

                                                           
5
 El coste de congestión corresponde aquí al coste del tiempo adicional o demora que un conductor experimente y 

que simultáneamente impone a todos los demás que ya está circulando.  
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está dado por CMe = CMe·q. Por lo tanto, el coste marginal6 social de un viaje adicional 

corresponde a la Ecuación 1: 

Ecuación 1. Coste marginal social de un viaje adicional 

CMa�q�=
∂CT

∂q
=CMe·q+q·

∂CMe(q)

∂q
 

Se puede establecer la demanda d(q) como el flujo o cantidad de viajes “demandados” en la 

misma unidad de tiempo en función del coste generalizado, para así obtener el diagrama 

oferta – demanda, demostrando la posibilidad de equilibrio cuando las curvas se intersecan. 

Con la finalidad de obtener la tarifa óptima que soporte los costes de congestión, se trabaja 

directamente con las curvas de oferta y demanda sin la rama de congestión (ver Figura 9).  

Figura 9. Curva de demanda d(q), Coste Medio del Usuario CMe(q) y coste marginal Social 
CMa(q). 

 
Dado que sólo se considera el modo de transporte privado en este estudio y, se evalúa la 

demanda sólo en función del coste generalizado, el conductor opta por escoger la ruta con 

mínimo coste y por lo tanto se tiene que:  

Ecuación 2. Demanda en función del coste 

� =  � ��� 

La curva de demanda especifica el beneficio privado marginal y se puede asumir igual al 

beneficio social marginal del viaje. En este caso, el punto G, intersección entre la demanda y el 

coste medio, corresponde al equilibrio, pero no al óptimo para la sociedad puesto que, el flujo 

q0 es excesivo y los costes que impone superan los beneficios. Por realizar la cantidad de viajes 

q0 se obtiene un excedente de usuarios que se estima mediante la Ecuación 3:  

 

 

                                                           
6
 De acuerdo con la teoría microeconómica el coste marginal es el coste adicional en que se incurre produciendo 

una unidad más, es decir: CMa�q�=
∂CT

∂q
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Ecuación 3. Excedente de usuario 

�	
 =  � �
���� − �
�
��



 

El flujo adicional más allá del óptimo q* genera los costes q0HBq* pero, sólo obtiene el 

beneficio q0GBq* (Button, 2004). Este resultado que en economía del transporte se llama el 

coste social de congestión o pérdida social de eficiencia está dado por el área del triángulo 

BGH. Luego, la tarifa óptima que debe aplicarse para conseguir el flujo óptimo q* y así 

internalizar los costes de congestión está dada por el segmento BF (Ecuación 4).  

Ecuación 4. Tarifa óptima o tasa Pigouviana 

BF=A-E= τ*=CMa�q*�- CMe�q*�=q*×
∂CMe�q*�

∂q
 

Esto se conoce como el beneficio social total maximizado o “first-best” o tasa Pigouviana. 

Mediante la aplicación de esta tasa se equipara el beneficio social marginal y el coste social 

marginal en el nivel de tráfico eficiente q*.  

Igual que para q0  se puede calcular el excedente de usuario con q* y de aquí la variación o 

pérdida que supone la aplicación de la tarifa.  

Ecuación 5. Pérdida de excedente de usuario 

∇�	� =  �	�∗ − �	�
 

La variación total del bienestar social corresponde a la pérdida de excedente de usuario más el 

excedente del productor que se define como la diferencia entre los ingresos totales y los 

costes variables, es decir el recaudo ganado por el concepto de la implantación de la tarifa 

óptima bajo el enfoque de first-best.  

Ecuación 6. Variación de bienestar social 

∆��� =  ∇�	� + ∆��� 

La teoría del “first-best” se considera un punto de referencia hipotético debido a:  

1) Difícil implementación práctica de tipo técnico, legal e institucional y de aceptabilidad.  

2) Para poder aplicarla deberían cumplirse una serie de hipótesis en toda la red en estudio y, 

los sectores del transporte, económico y gobierno deberían utilizar impuestos únicos para 

alcanzar un objetivo común.  

Debido a esto se contemple la teoría del “second-best”, basada en los costes marginales bajo 

restricciones, y en la que se tiene en cuenta que no todas las decisiones se pueden afectar de 

forma óptima. Mediante este enfoque se pretende disminuir la demanda hasta unos niveles 

deseados de tráfico (q1) a través de un esquema concreto de road pricing (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Efecto de la aplicación de una tarifa bajo el enfoque de second-best 

 
De esta forma a partir de los conceptos anteriores, con una demanda de tipo lineal, la pérdida 

de excedente de usuario debida a la tarifación se determina como:  

Ecuación 7. Excedente de usuario en enfoque second-best 

∇�	 =  � ������� = ��� − �
� ��� + �
�
2

��

��  

Para determinar la variación del excedente del productor se requiere estimar el recaudo 

debido al esquema tarifario a través de la expresión:  

 Ecuación 8. Ingresos 

 � = �� · "� 

Es necesario comparar los ingresos con la nueva tarifa, con los ingresos que pudiera haber 

antes de la aplicación de la nueva política tarifaria de forma a obtener la variación de ingresos.  

Ecuación 9. Variación de ingresos 

Δ =  �� · "� − �
 · "
 

Finalmente, se determina la variación del bienestar social mediante:  

Ecuación 10. Variación de bienestar social 

∆��� =  ∇�	� +  Δ  
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2.3.4 Reinversión de los ingresos obtenidos mediante road pricing 

Tal y como se ha visto hasta aquí, la tarifación de la carretera está justificada desde el punto de 

vista de la teoría de la economía debido a su probada eficiencia pero, actualmente, aunque 

existan algunos ejemplos de su aplicación en casos puntuales (ver apartado 2.4), continua 

siendo muy discutida y el nivel de aceptación política y ciudadana es bajo. El principal medio 

para conseguir la aceptación pública es la reinversión de los ingresos conseguidos intentando 

satisfacer el máximo posible la población afectada. 

Según el estudio “The rule of three: a possible solution to the political problem of competing 

objectives for road pricing” (Goodwin, 1989) se demuestra fácilmente que aunque se aumente 

la eficiencia económica total, el beneficio del usuario se ve siempre reducido. Por lo tanto, el 

beneficio se obtiene sólo de los ingresos recolectados. Cuando éstos se gastan de forma 

adecuada, pueden generar un beneficio mayor que aquel sacrificado por los conductores. A 

partir de aquí, describe las distintas propuestas existentes para la reinversión de los ingresos y 

el hecho de que ninguna de ellas es más legítima que otra y, que no se puede justificar 

teóricamente que el dinero deba ser gastado de una forma concreta. Así plantea la necesidad 

de reconocer la legitimidad de los distintos argumentos y propone una regla que permita 

considerarlos todos desde el principio, la llamada “Rule of Three”. Según ésta tanto el espacio 

liberado por la implementación del road pricing como los ingresos deberían dividirse en tres 

partes iguales. El espacio en: 

1) Un tercio para la mejor ambiental, incluyendo áreas para peatones y usos no relacionados 

con el transporte.  

2) Otro tercio para el tráfico atraído por la velocidad y no repelido por el coste a favor de la 

alta eficiencia y alta ocupación de los vehículos.  

3) Por último, un tercio para el aumento de la velocidad. 

Y los ingresos en:  

1) Un tercio que debería considerarse como una tasa general que permita reducir las tasas 

ya existentes, o incrementar el gasto social según las prioridades gubernamentales. 

2) Otro tercio que debería usarse para la creación de nuevas infraestructuras y su 

mantenimiento, siempre de acuerdo con los objetivos de nacionales o locales.  

3) El último tercio que se debería dedicar a la mejora del transporte público.  

Está claro, que el reparto propuesto es arbitrario pero la idea es considerarlo un punto de 

partida que permita llegar a un consenso de los diferentes grupos interesados.  

Por otra parte, el estudio “Using the Revenues from Congestion Pricing” (Small, 1992) también 

propuso una división tripartita de los ingresos de la siguiente manera: 

1) Un tercio a reembolsar a los viajeros como grupo. 

2) Un tercio como sustitución de los impuestos generales que se utilizan actualmente para 

pagar por los servicios de transporte. 
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3) Un tercio para financiar los nuevos servicios de transporte. 

Además, propuso siete medidas específicas para lograr la división de lo expuesto. Las eligió de 

forma que los beneficios fueran ampliamente distribuidos con la finalidad de aliviar así algunos 

de los impactos negativos causadas por el pago de la tarifa. Las medidas concretas que 

propuso son las siguientes: 

1) Financiación de un programa de subsidios en beneficio de los commuters. 

2) Reducción de los servicios de transporte usuarios de la vía pública. 

3) Eliminación de todos o parte de los impuestos de ventas (dedicados al transporte) que 

puedan haber en la región. 

4) Reembolso de una parte de los impuestos sobre propiedad. 

5) Financiación de ampliaciones en las carreteras (aumento capacidad). 

6) Financiación de mejoras en el transporte público. 

7) Financiación de mejoras en las infraestructuras relacionadas con el transporte y los 

servicios en áreas de negocio. 

Otros estudios sobre la aceptación del road pricing mediante la inversión de los ingresos se 

basan en la investigación de las preferencias de la ciudadanía. Se trata de estudios realizados 

en el marco de un proyecto de implantación o propuesta de road pricing concreta, en el que se 

realizan encuestas a la población. En general una de las medidas más bien aceptadas por la 

mayoría de los encuestados es la inversión en transporte público. Este es el caso por ejemplo 

del estudio “Road-user charging and the modelling of revenue allocation“ (Farrell & Saleh, 

2007) sobre las preferencias de la población de Edinburgh respeto a una propuesta de 

esquema tarifario para la ciudad. En este caso, se llevaron a término una serie de encuestas a 

la población, en las que, después de explicar el futuro sistema, se les pedía su grado de 

acuerdo con una serie de medidas en las que reinvertir los ingresos. El resultado del análisis 

mostró que el mayor grado de aceptación (90% de los encuestados) era para la mejora del 

servicio de autobuses seguido por el mantenimiento de las carreteras. Dentro del transporte 

público, las mejoras más preferidas fueron: información en tiempo real, fiabilidad, sistema 

tarifario integrado, reducciones en las tarifas y ampliación de la cobertura de la red.  

El estudio “The political calculus of congestion pricing” (King, Manville, & Shoup, 2007) se 

centra, en cambio, en la aceptación a nivel político. Según los autores, la tarifa de congestión 

se ve bien sólo desde el punto de vista económico. Políticamente parece arriesgado y 

posiblemente desastroso. No se puede asumir que la gente esté a favor de la tarifa de 

congestión sólo porque sea económicamente eficiente. La solución no es hacer que los 

conductores quieran la tarifa de congestión. Las buenas ideas requieren abogados y 

defensores de éxito y estos, rara vez, son los que pagan los costes. Sólo la perspectiva de 

recompensas significativas puede crear fuertes defensores. La mayoría de los debates sobre la 

aceptación política gira en torno a usar los ingresos para comprar la aquiescencia de los 

conductores, pero es muy poco probable que ésta genere un fuerte apoyo político. 

Así, su propuesta se basa en destinar los ingresos para determinados lugares y personas. 

Sostienen que los ingresos deben destinarse a propuestas locales de las ciudades, o distritos, 
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afectados. Las ciudades están bien organizadas y son lo suficientemente grandes para ser 

poderosas, pero lo suficientemente pequeñas como para diseñar un consenso entre sus 

electores acerca de cómo gastar el dinero. Mediante los ingresos se puede avanzar en los 

objetivos locales sobre el medio ambiente y la equidad. En el caso ejemplo que utilizan, Los 

Ángeles, los ingresos podrían ser utilizados para compensar a los diferentes distritos los costes 

sobre la salud y el medio ambiente provocados por las diferentes autopistas. Según las 

conclusiones, el estudio defiende que estrategias similares, aunque probablemente no 

idénticas, podrían adoptarse también en otras regiones. 

2.4 METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE UNA ESQUEMA TARIFARIO QUE 

GESTIONE LA MOVILIDAD. APLICACIÓN A LA AMB.  

En este punto se pretende resumir la tesis doctoral “Análisis de estrategias tarifarias para la 

gestión de la movilidad en carreteras metropolitanas” (Salas Rondón, 2009), y presentar las 

principales conclusiones en referencia a la AMB, en las cuales se basa el desarrollo de esta 

tesina.  

La tesis parte de la necesidad de implementar una tarifa que permita mitigar los costes de 

congestión y regular la movilidad en un área metropolitana (road pricing). El objetivo principal 

es el desarrollo de una metodología que permita escoger el esquema tarifario más adecuado 

para una red viaria con el objetivo de maximizar la eficiencia económica, de forma a reducir la 

congestión y otras externalidades negativas. La metodología se basa en el principio económico 

de tarifación del coste marginal social a corto plazo y emplea un enfoque de second-best 

(óptimo con restricciones de implantación) para cuantificar la tarifa óptima que determina un 

nivel de demanda que proporciona la máxima ganancia de bienestar social.  

La metodología se desarrolla para una red de carreteras metropolitanas y compara distintos 

esquemas de tarifación a través de la evaluación cuantitativa de indicadores de operación, 

económicos y sociales. La aplicación se realizó sobre la red viaria de gran capacidad del Área 

Metropolitana de Barcelona, modelizada con TransCAD, para el escenario base y también un 

escenario futuro simulado. Los resultados miden los efectos negativos (pérdida de excedente 

de usuario) y positivos (ingresos y reducción de costes de congestión) agrupados en la 

variación del bienestar social total para cada esquema tarifario. Se probaron cinco esquemas:  

• Simples:  

- Cordón o tarifa plana 

- Tarifa kilométrica lineal 

- Tarifa kilométrica cóncava 

• Complejos:  

- Tarifa de acceso más kilométrica 

- Cordón más kilométrica 

Para seleccionar la mejor opción, se realizó un análisis multicriterio basado en un proceso de 

jerarquización analítico en el que se evaluaron los resultados para cada esquema tarifario.  
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La modelización de los distintos esquemas tarifarios y un análisis de sensibilidad permitieron 

extraer guías de diseño para la implantación de una estrategia tarifaria en áreas urbanas o 

metropolitanas congestionadas.  

La conclusión final para el Área Metropolitana de Barcelona es que el uso adecuado de los 

ingresos incide positivamente en la equidad y que el esquema tarifario más adecuado a la zona 

es una tarifa compleja cordón + kilométrica lineal. Este esquema combinado de tarifación 

consta de una tarifa plana que se cobra a los usuarios de las autopistas por entrar o salir de 

una determinada área de la ciudad y de una tarifa unitaria según el número de kilómetros que 

recorran fuera de dicha área. Dado que la topología viaria de la AMB no es de tipo radial, no se 

trabajó con anillos concéntricos de radio sino que se optó por trabajar con las rondas B-10 y B-

20, las cuales forman un anillo o cordón alrededor de Barcelona y de l’Hospitalet, cuyo 

perímetro tiene una longitud de 36,5 km y cubre un área de 73,4 km2. 

Figura 11. Implantación de una estructura tarifaria combinada sobre la red de autopistas del 
Área Metropolitana de Barcelona.  

 

(Salas Rondón, 2009) 

Mediante los datos de entrada utilizados en el modelo (viajes O/D, elasticidades, valor del 

tiempo,…) se obtuvo que una tarifa plana de 1,55 euros/vehículo más 0,09 euros/veh·km de 

tarifa kilométrica la ganancia máxima de bienestar social superaría los 93.000 euros/h y se 

disminuirían un 11,8% los veh·km.  

De todas formas, es necesario tener en cuenta el análisis de sensibilidad hecho para todas las 

opciones tarifarias, que muestra la importancia de la elasticidad y del valor del tiempo según 

los cuales cambia desde la tarifa a aplicar hasta el recaudo final y la variación del excedente de 

usuario.  

2.5 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE ROAD PRICING EN ZONAS URBANAS Y 

METROPOLITANAS 

A nivel internacional se han realizado distintas experiencias de Road Pricing en áreas urbanas y 

metropolitanas, la primera de ellas fue en Singapur el año 1975. Desde entonces se han 

realizado estudios y aplicaciones alrededor del mundo a nivel metropolitano y urbano para 

implementar un tipo de tarifación que gestione la movilidad y reduzca los efectos de la 
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congestión: Estocolmo, Gotemburgo, Hong Kong, Copenhague, Bergen, Oslo, Trondheim, 

Helsinki, Edimburgo, Bristol, Londres, Roma, Génova, etc. A continuación se presentan de 

forma detallada los sistemas desarrollados en Singapur y Londres, y el estudio que se hizo para 

Edinburgh. 

2.5.1 Singapur 

Singapur es una ciudad-estado de 710 km2, incluyendo 60 islotes. Tiene una población de 5,1 

millones de habitantes. Se trata de una de las ciudades más densas del mundo con 7.022 

habitantes/km2.   

El año 1975 se inició en Singapur, por primera vez en el mundo, un sistema de tarifación 

urbana llamado Area Licensing Scheme (ALS). El área restringida, que correspondía al centro de 

la ciudad, era de 5,6 km2
, y se podía acceder por 22 puntos distintos de pago manual. Los 

vehículos particulares debían pagar 3$ si adquirían un pase diario o el equivalente a 0,60$ por 

día si el pase era mensual. Los vehículos comerciales debían pagar el doble, pero los vehículos 

de transporte colectivo, los taxis, los vehículos propiedad del Estado y los vehículos privados 

con al menos 4 pasajeros podían circular libremente por la zona restringida de 7:30 a 9:30. 

Esta medida fue un gran acierto y logró reducir el tráfico en horas punta, incrementando el uso 

del transporte público en detrimento del privado. 

Desde su implementación el sistema se ha ido modificando y adaptando a las nuevas 

necesidades. Actualmente el pago se realiza de forma automática mediante OBU. La zona 

restringida aumentó de superficie y pasó a tener 44 entradas. También se amplió el horario de 

pago de 8:00 a 19:00. A partir del 2003 se introdujo una variación al sistema, y la tasa a pagar 

es gradual en función de la franja horaria. Este sistema se basa en el principio de que se paga 

en proporción a lo que se colabora en la congestión. Si se viaja en horas ya congestionadas se 

contribuye a una mayor congestión que si se viaja en franjas horarias con tráfico más fluido. 

Este cobro no responde a una lógica recaudatoria de impuestos; la tasa cubre los gastos de 

implantación del sistema y sirve para moderar la entrada de vehículos privados en la ciudad. 

En las horas punta en las que se aplica la tarifa, de 7:30 a 9:30 de la mañana, se ha logrado 

reducir el tráfico en un 15% e incrementar la velocidad a 50-60km/h. La proporción de 

infractores es del 0,7%.  

2.5.2 Londres 

Antes de la implementación del esquema tarifario en Londres el año 2003, la congestión era un 

problema importante y en continuo aumento para la ciudad. El tiempo medio de viaje en la 

zona tarifada era de 4,2 min/km, cuando la media sin congestión habría sido de 1,9 min/km, es 

decir que la congestión provocaba un retraso de 2,3 min/km. El caos circulatorio de Londres 

estaba dañando de manera importante su economía y su medioambiente. La introducción de 

esta tasa pretendía animar a los ciudadanos a utilizar alternativas de transporte al vehículo 

privado. De esta manera, la iniciativa tenía como objetivos principales: 

- reducir la congestión 

- reducir el tráfico 



Aplicaciones de los ingresos procedentes de los peajes urbanos para la mejora de la 
movilidad a largo plazo. El caso particular del Área Metropolitana de Barcelona. 

25 
 

- promocionar el uso del transporte público 

- beneficiar la eficiencia de los negocios aumentando la rapidez de los desplazamientos 

a pie y en bicicleta 

Según las previsiones iniciales, las consecuencias a esperar dentro de la zona eran: 

- La reducción del tráfico en un 10-15% 

- La reducción de las colas en un 20-30% 

- El aumento de la velocidad de circulación en un 10-15% 

Así mismo, fuera de la zona se esperaba que: 

- El tráfico podría crecer en rutas orbitales un 5% 

- El tráfico se reduciría en rutas radiales un 5-10% 

- La reducción global de tráfico sería de un 1-2% 

Además, estaba previsto reinvertir los beneficios netos que esta tasa generase, durante al 

menos diez años, en la mejora de la red de transporte público y en  minimizar los efectos 

negativos que su implantación pudiese causar, como regular el tráfico en las rutas principales y 

en las rutas locales, y proteger ciertas zonas del aparcamiento ilegal. 

Inicialmente se implantó la tasa de congestión en el centro de Londres (Central London 

Congestion Charging). La tasa, fijada en £5, se debía pagar diariamente para acceder al centro 

de Londres de 7:00 a 18:30 los días laborables. Se instalaron un total de 230 cámaras, que 

cubrían todas las entradas principales a la zona de aplicación de la tasa y puntos interiores del 

sector. El sistema ofrece imágenes de alta calidad que permite una alta eficiencia del sistema 

de reconocimiento del número de matrícula (ANPR, Automatic Number Plate Recognition).  

El balance financiero del primer año fue:  

Tabla 2. Balance financiero de la aplicación de la tasa de congestión en Londres. 

Costes de inversión 
(no incluye costes de regulación del tráfico) 

£97 M 

Ingresos brutos £165 M 

Ingresos netos £68 M 

Costes de inversión inicial 
(incluye costes de regulación del tráfico) 

£180 M 

(Transport for London) 

Actualmente la tasa es de £8 y se debe pagar para entrar en la zona tarifada de 07:00 a 18:00, 

de lunes a viernes. Existen también distintos descuentos para residentes o vehículos 

ecológicos. En 2007 el área sujeta a pago fue doblada y cubre ahora una zona con más de 

230.000 residentes (ver Figura 12).  
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Figura 12. “Congestion charging zone” en Londres. 

 

Transport for London realiza una monitorización 

sistema de tarifación. El programa 

calificativas y cuantitativas que 

movilidad de la ciudad, así como med

En la Figura 13 se presenta un gráfico con la evolución del número de vehículos entrantes en la 

zona original de tarifación (

comprobar el importante efecto que tuvo la implementación de la tarifa el primer año, y como 

luego el número de vehículos se ha ido manteniendo estable. 

14 se presenta la evolución de pasajeros de bus entrantes a la zona central de Londres, en ésta 

se puede comprobar el importante aumento de pasajeros que hubo en los años 

la entrada en funcionamiento del sistema. 

Figura 13. Tráfico entrante en el área central de Londres durante las horas de pago, de 2002 a 
2007. 
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(Transport for London) 

realiza una monitorización exhaustiva anual sobre los resultados del 

El programa se basa en una serie de técnicas de investigación 

ativas que permiten entender los procesos que afectan los patrones de 

movilidad de la ciudad, así como medir las modificaciones de estos patrones. 

se presenta un gráfico con la evolución del número de vehículos entrantes en la 

zona original de tarifación (sin la ampliación del año 2007). En este gráfico se puede 

comprobar el importante efecto que tuvo la implementación de la tarifa el primer año, y como 

luego el número de vehículos se ha ido manteniendo estable. En contraposición, en la 

se presenta la evolución de pasajeros de bus entrantes a la zona central de Londres, en ésta 

se puede comprobar el importante aumento de pasajeros que hubo en los años 

la entrada en funcionamiento del sistema.  

Tráfico entrante en el área central de Londres durante las horas de pago, de 2002 a 

(Transport for London, 2008) 
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En contraposición, en la Figura 

se presenta la evolución de pasajeros de bus entrantes a la zona central de Londres, en ésta 

se puede comprobar el importante aumento de pasajeros que hubo en los años posteriores a 

Tráfico entrante en el área central de Londres durante las horas de pago, de 2002 a 
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Figura 14. Evolución del número de pasajeros en bus entrantes en el área central de Londres 
durante la hora punta (07:00 

 

Finalmente, en la Figura 15 se puede ver el resumen de los costes e ingresos del sistema de 

tarifación aplicado en Londres, mediante el cual se obtienen un total de 

Figura 15. Costes e ingresos durante el año financiero 2007/2008 (Datos en Miliones de 

 

Estos beneficios deben dedicarse, según la ley actual, a la mejora del transporte de Londres. 

Tal y como puede comprobarse en la 

mejora de la red de autobuses

servicio, desde el nivel de infraestructura como de información al viajero o seguridad.

El resto de los beneficios se invierten (por ord

carreteras y los puentes, seguridad vial, mejoras para los peatones y los ciclistas, soporte a los 

planes municipales de mejoras en el transporte, y mejoras relacionadas con el medio 

ambiente.  
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(Transport for London, 2008) 

se puede ver el resumen de los costes e ingresos del sistema de 

tarifación aplicado en Londres, mediante el cual se obtienen un total de £137m de beneficios.

Costes e ingresos durante el año financiero 2007/2008 (Datos en Miliones de 

(Transport for London, 2008) 

deben dedicarse, según la ley actual, a la mejora del transporte de Londres. 

Tal y como puede comprobarse en la Figura 16, más del 80% de los beneficios se dedican a la 

mejora de la red de autobuses, invirtiéndose en todo tipo de medidas que permitan mejorar el 

servicio, desde el nivel de infraestructura como de información al viajero o seguridad.

El resto de los beneficios se invierten (por orden de importancia) en el mantenimiento de las 

carreteras y los puentes, seguridad vial, mejoras para los peatones y los ciclistas, soporte a los 

planes municipales de mejoras en el transporte, y mejoras relacionadas con el medio 
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Figura 16. Aplicaciones de los ingresos  durante el año financiero 2007/2008 (Datos en 
Miliones de £). 

 

Resumiendo, desde que empezó el sistema de tarifación en Londres, se han observado los 

siguientes resultados:  

- El tráfico entrante en la zona es un 21% más bajo que los niveles iniciales (70.000 

vehículos menos cada día).

- Se han aumentado en un 6% los auto

- Durante el año financiero 2007/08 se recolectaron £137m, para investirlos en la 

mejora del transporte en Londres

2.5.3 Edinburgh 

Este estudio de caso examina el 

of Edinburgh Council (CEC)7, que 

transporte – no fue aceptado por la población cuando se llevó la decisión a

(febrero 2005). El plan consistía en un cordón interior y e

Edinburgh, además de un paquete de medidas para el transporte local 

mediante los ingresos obtenidos con el esquema tarifario

Edinburgh es la capital de Escocia, con una población de 453.400 (en el

aumenta a alrededor de un millón si se incluye el área 

con motivos de trabajo). La ec

ciudad cuenta con tres universidades y un número 

educación. Con un fondo de alto crecimiento económico, el aumento de la propiedad de 

automóviles y el aumento del tráfico y la congestión en combinación con la necesidad de 

mantener la accesibilidad y la protección del 

desarrollo de una iniciativa de transporte integrado. 

                                                          
7
 Ayuntamiento de Edinburgh. 
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Resumiendo, desde que empezó el sistema de tarifación en Londres, se han observado los 

El tráfico entrante en la zona es un 21% más bajo que los niveles iniciales (70.000 

vehículos menos cada día). 

Se han aumentado en un 6% los autobuses durante el horario de pago

Durante el año financiero 2007/08 se recolectaron £137m, para investirlos en la 

mejora del transporte en Londres 

Este estudio de caso examina el esquema de road pricing propuesto en Edin

, que – a pesar de destinar los ingresos para su us

no fue aceptado por la población cuando se llevó la decisión a

El plan consistía en un cordón interior y exterior alrededor de la ciudad de 

Edinburgh, además de un paquete de medidas para el transporte local que sería llevado a cabo 

obtenidos con el esquema tarifario. 

es la capital de Escocia, con una población de 453.400 (en el

edor de un millón si se incluye el área de influencia (por atracción de viajes 

La economía de la ciudad se basa en la industria de 

con tres universidades y un número importante de otras 

n fondo de alto crecimiento económico, el aumento de la propiedad de 

automóviles y el aumento del tráfico y la congestión en combinación con la necesidad de 

mantener la accesibilidad y la protección del centro histórico de Edimburgo lleva

desarrollo de una iniciativa de transporte integrado. La tasa por congestión 
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El tráfico entrante en la zona es un 21% más bajo que los niveles iniciales (70.000 

buses durante el horario de pago. 

Durante el año financiero 2007/08 se recolectaron £137m, para investirlos en la 
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pesar de destinar los ingresos para su uso en el sector del 

no fue aceptado por la población cuando se llevó la decisión a referéndum 

xterior alrededor de la ciudad de 

que sería llevado a cabo 

es la capital de Escocia, con una población de 453.400 (en el año 2000), que 

de influencia (por atracción de viajes 

de los servicios. La 

otras instituciones de 

n fondo de alto crecimiento económico, el aumento de la propiedad de 

automóviles y el aumento del tráfico y la congestión en combinación con la necesidad de 

centro histórico de Edimburgo llevaron al 

congestión formaba parte de 
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esta iniciativa con el objetivo de reducir el tráfico rodado privado y ayudar a financiar los 

grandes proyectos públicos de infraestructuras de transporte. 

La propuesta hecha por el CEC fue la siguiente:  

• Cobro solamente en días laborables.  

• Esquema tarifario con dos cordones (ver Figura 17): 

- Cordón alrededor del centro de la ciudad, operativo de las 7:00 a las 18:30.  

- Cordón exterior interior a la circunvalación de la ciudad, operativo de 7:00 a 10:00.  

• Tarifa de 2£, cobro una sola vez al día, independientemente del número de veces que se 

cruce cada cordón.  

• Después de la introducción prevista para el 2006, la tasa se vería ligada a la inflación.  

• La tasa afectaría solamente a los vehículos entrando en la ciudad, no se cobraría en 

ningún viaje de salida.  

• Los conductores podrían escoger el método de pago entre: máquinas automáticas, 

internet, teléfono móvil y en tiendas. Los pagos se podrían hacer de forma diaria, mensual 

o anual.  

• Estarían exentos de pago:  

- Los vehículos de emergencias, las motocicletas, taxis y autobuses entre otros.  

- Los residentes de Edinburgh de fuera del cordón exterior, quedarían exentos del 

pago de este.  

• El sistema estaría en funcionamiento durante 20 años. 

• Existiría un sistema de penalización para los vehículos ilegales.  

Figura 17. Esquema tarifario propuesto en Edinburgh. 

 

(Laird, Nash, & Shepherd, 2007) 

El CEC también esbozó un paquete de inversiones para el transporte que estaría asociado a la 

implementación de la tasa por congestión. Para diferenciar las inversiones en transporte 

derivadas de la tasa de congestión de las que se producirían mediante la financiación de las 

fuentes existentes, el CEC estableció dos paquetes de inversión en transporte para su uso en la 

consulta pública. Un escenario base que se produciría con independencia de la existencia o no 

de una tasa por congestión y un escenario adicional que dependería de los ingresos obtenidos 
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mediante la tasa por congestión (ver Figura 18). En este paquete de medidas se contemplan 

mejoras, tanto en la ciudad de Edinburgh como en el área alrededor de Edinburgh, aglomerada 

bajo la asociación SESTRAN8. 

Figura 18. Financiamiento del paquete de medidas para la mejora del transporte en 
Edinburgh. 

 

(Laird, Nash, & Shepherd, 2007) 

En el estudio “Cordon charges and the use of revenue: a case study of Edinburgh”(Laird, Nash, 

& Shepherd, 2007)  se modelizaron los distintos escenarios previstos para la ciudad de 

Edinburgh, con combinaciones de distintas opciones de inversión en transporte público y 

privado, con la finalidad de responder a la cuestión: ¿Cómo sería un sistema de cobro y la 

distribución de los ingresos de forma a maximizar el bienestar social dentro de las limitaciones 

políticas e institucionales locales de Edimburgo? Esta cuestión está también ligada a: quién 

debe establecer el sistema, y quién debe percibir los ingresos, y cómo gastarlos. Las 

conclusiones fueron que aunque la asignación de los ingresos reduce la eficiencia del sistema 

en comparación con un esquema “first-best”, con una tarifa inferior a la óptima, el sistema 

ofrece considerables beneficios netos. Además, aunque el Ayuntamiento de Edimburgo tenía 

un incentivo para cobrar a los residentes de otras ciudades para favorecer a sus propios 

residentes, la distribución de ingresos propuesta fue equitativa. Sin embargo, el sistema fue 

objeto de controversia; su derrota mostró la importancia de llevar adelante dichos planes a 

nivel regional con el consenso entre las autoridades locales involucradas. 

    

                                                           
8
 South East of Scotland Transport Partnership: colaboración voluntaria de las autoridades de transporte locales 

formado para identificar, desarrollar, ejecutar y supervisar los asuntos de "interés mutuo". 



Aplicaciones de los ingresos 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

3.1 EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

El Área Metropolitana de Barcelona

gestión. En conjunto ofrecen servicios a 36 municipios con una población de 3.218.071 

habitantes (INE, 2009) en una extensión de 636 km² y una densidad de 5.060 hab/km².

núcleo central de la Región metropolitana de Barcelona

comarcas: Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès 

i Garraf. Éstas suman una superficie total de 

4.992.193, siendo Barcelona el municipio que aglomera más habitantes 

índice de motorización de la RMB es de 633 veh/1000 habitantes, inferior a la media de 

Catalunya que es de 687 veh/1000 habitantes (2008). 

2009) 

El AMB está constituida por: 

• Mancomunidad de Municipios

que afectan a: espacios públicos, infraestructuras y vialidad, equipamientos, 

urbanismo y vivienda. Cuenta con 3.059.016 habitantes y una extensión de 492,6 km². 

• Entidad del Transporte

2.819.867 habitantes en una extensión de 334,6 km². Son los que forman un estricto 

continuo urbano con la capital. Creada para gestionar de forma conjunta los servicios 

de transporte público de viajeros en su ámbito territorial.

• Entidad del Medio Ambiente

de 3.161.812 habitantes en una extensi

servicios hidráulicos y el tratamiento de residuos.

Figura 19. Situación del Área metropolitana de Barcelona dentro de la Región metropolitana 
de Barcelona. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

etropolitana de Barcelona (AMB) está integrada por tres organismos territoriale

gestión. En conjunto ofrecen servicios a 36 municipios con una población de 3.218.071 

) en una extensión de 636 km² y una densidad de 5.060 hab/km².

egión metropolitana de Barcelona (RMB), que abarca las siguientes 

comarcas: Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès 

i Garraf. Éstas suman una superficie total de 3.241,5 km2, 164 municipios y una

4.992.193, siendo Barcelona el municipio que aglomera más habitantes 1.621.537 (2009)

índice de motorización de la RMB es de 633 veh/1000 habitantes, inferior a la media de 

Catalunya que es de 687 veh/1000 habitantes (2008). (Institut d'estadística de Catalunya, 

 

Mancomunidad de Municipios: la integran 31 municipios. Gestiona las áreas comunes 

que afectan a: espacios públicos, infraestructuras y vialidad, equipamientos, 

ismo y vivienda. Cuenta con 3.059.016 habitantes y una extensión de 492,6 km². 

Entidad del Transporte: la integran 18 municipios. Da servicio a una población de 

2.819.867 habitantes en una extensión de 334,6 km². Son los que forman un estricto 

bano con la capital. Creada para gestionar de forma conjunta los servicios 

de transporte público de viajeros en su ámbito territorial. 

Entidad del Medio Ambiente: la integran 33 municipios. Da servicio a una población 

de 3.161.812 habitantes en una extensión de 588 km². Encargada de gestionar los 

servicios hidráulicos y el tratamiento de residuos. 

Situación del Área metropolitana de Barcelona dentro de la Región metropolitana 
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está integrada por tres organismos territoriales de 

gestión. En conjunto ofrecen servicios a 36 municipios con una población de 3.218.071 

) en una extensión de 636 km² y una densidad de 5.060 hab/km². Es el 

abarca las siguientes 

comarcas: Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès 

y una población de  

1.621.537 (2009). El 

índice de motorización de la RMB es de 633 veh/1000 habitantes, inferior a la media de 

(Institut d'estadística de Catalunya, 

: la integran 31 municipios. Gestiona las áreas comunes 

que afectan a: espacios públicos, infraestructuras y vialidad, equipamientos, 

ismo y vivienda. Cuenta con 3.059.016 habitantes y una extensión de 492,6 km².  

: la integran 18 municipios. Da servicio a una población de 

2.819.867 habitantes en una extensión de 334,6 km². Son los que forman un estricto 

bano con la capital. Creada para gestionar de forma conjunta los servicios 

: la integran 33 municipios. Da servicio a una población 

ón de 588 km². Encargada de gestionar los 

Situación del Área metropolitana de Barcelona dentro de la Región metropolitana 

Mancomunidad de Municipios 
Entidad del Transporte 
Entidad del Medio Ambiente 
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Geográficamente el Área Metropolitana de Barcelona se puede diferenciar 

• La zona limítrofe y que forma un continuo urbano con la ciudad: está delimitada por el 

mar Mediterráneo y la 

como Badalona, Santa Coloma de Gramanet

Llobregat o Cornellà

avenidas o bien los cauces de los ríos 

• La zona metropolitana adyacente: aquí hay diferentes núcleos de población en los que 

predominan barrios residenciales de casas unifamiliares, industrias, bosques... En esta 

zona se encuentran ciudades como 

Cugat del Vallès. 

3.2 LA MOVILIDAD EN LA RMB

Los datos que se presentan a continuación se basan en la encuesta sobre movilidad cotidiana 

realizada en el 2006 en la Región Metropolitana de Barcelona

El año 2006 la población era de

Metropolitana de Barcelona 

decir 21,83 desplazamientos por persona a la semana. En un día laborable, la media 

3,41 desplazamientos por persona, y en un día festivo de 2,39 desplazamientos por persona. 

Se entiende como desplazamiento el trayecto correspondiente a un solo mot

puede tener una o más etapas realizadas con modos de transporte distintos. 

De los 15,8 millones de desplazamientos realizados en día laborable, el modo de transporte 

más usado es el no motorizado (45,5%), seguido del transporte privado con 

finalmente el transporte público con un 18,6%. En sábado y festivo la proporción de 

desplazamientos realizados en vehículo privado es aún más importante (44,7%), mientras que 

la proporción realizada en transporte público es inferior (11,1%). 

festivo el metro y el bus son los transporte públicos más utilizados. 

vehículo privado es de 1,22 personas/vehículo para día laborable y 1,42 personas/vehículo 

para sábados y festivos.  

Figura 20. Reparto modal del transporte en la RMB.

REPARTO MODAL EN DÍA LABORABLE

 

                                                          
9
 No se tiene en cuenta la movilidad profesional: transportistas, mensajeros, etc. 
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etropolitana de Barcelona se puede diferenciar en 

La zona limítrofe y que forma un continuo urbano con la ciudad: está delimitada por el 

y la Sierra de Collserola. En ella se encuentran algunas ciudades, 

Santa Coloma de Gramanet, Hospitalet de Llobregat

Cornellà de Llobregat. Aquí la frontera entre municipios son calles, 

avenidas o bien los cauces de los ríos Llobregat y Besós. 

La zona metropolitana adyacente: aquí hay diferentes núcleos de población en los que 

predominan barrios residenciales de casas unifamiliares, industrias, bosques... En esta 

ncuentran ciudades como Cerdanyola del Vallès, St. Vicent

LA RMB 

Los datos que se presentan a continuación se basan en la encuesta sobre movilidad cotidiana 

2006 en la Región Metropolitana de Barcelona (ATM, 2006). 

la población era de 4,6 millones de personas residentes en la Región 

Metropolitana de Barcelona y realizaron 101,2 millones de desplazamiento semanales

21,83 desplazamientos por persona a la semana. En un día laborable, la media 

3,41 desplazamientos por persona, y en un día festivo de 2,39 desplazamientos por persona. 

Se entiende como desplazamiento el trayecto correspondiente a un solo mot

puede tener una o más etapas realizadas con modos de transporte distintos.  

De los 15,8 millones de desplazamientos realizados en día laborable, el modo de transporte 

más usado es el no motorizado (45,5%), seguido del transporte privado con 

finalmente el transporte público con un 18,6%. En sábado y festivo la proporción de 

desplazamientos realizados en vehículo privado es aún más importante (44,7%), mientras que 

la proporción realizada en transporte público es inferior (11,1%). Tanto en laborable como 

festivo el metro y el bus son los transporte públicos más utilizados. La ocupación media del 

vehículo privado es de 1,22 personas/vehículo para día laborable y 1,42 personas/vehículo 

Reparto modal del transporte en la RMB. 

REPARTO MODAL EN DÍA LABORABLE REPARTO MODAL EN SÁBADO O FESTIVO

 

(ATM, 2006) 
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en dos zonas: 

La zona limítrofe y que forma un continuo urbano con la ciudad: está delimitada por el 

. En ella se encuentran algunas ciudades, 

Hospitalet de Llobregat, Esplugues de 

. Aquí la frontera entre municipios son calles, 

La zona metropolitana adyacente: aquí hay diferentes núcleos de población en los que 

predominan barrios residenciales de casas unifamiliares, industrias, bosques... En esta 

Vicent dels Horts o St. 

Los datos que se presentan a continuación se basan en la encuesta sobre movilidad cotidiana 

4,6 millones de personas residentes en la Región 

realizaron 101,2 millones de desplazamiento semanales9, es 

21,83 desplazamientos por persona a la semana. En un día laborable, la media fue de 

3,41 desplazamientos por persona, y en un día festivo de 2,39 desplazamientos por persona. 

Se entiende como desplazamiento el trayecto correspondiente a un solo motivo de viaje y 

 

De los 15,8 millones de desplazamientos realizados en día laborable, el modo de transporte 

más usado es el no motorizado (45,5%), seguido del transporte privado con un 35,8% y 

finalmente el transporte público con un 18,6%. En sábado y festivo la proporción de 

desplazamientos realizados en vehículo privado es aún más importante (44,7%), mientras que 

to en laborable como 

La ocupación media del 

vehículo privado es de 1,22 personas/vehículo para día laborable y 1,42 personas/vehículo 

REPARTO MODAL EN SÁBADO O FESTIVO 
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En relación al motivo de los desplazamientos se observan diferencias significativas según 

analizado. Mientras que en fin de semana casi el 50% de los desplazamientos son por motivos 

personales y sólo el 3,7% por motivos ocupacionales, en día laborable, uno de cada cuatro 

desplazamientos es por motivos de trabajo (17,0%) o estudios (7,8%)

proporción de desplazamientos de vuelta a casa (4

movilidad.  

Figura 21. Motivos de viaje en la RMB.

MOTIVO DEL VIAJE EN DÍA LABORABLE

 

Respeto a la distribución horaria de los desplazamientos 

mañana es de ocho a nueve a

de la tarde queda repartida entre las cinco y las ocho, 

de viaje se distribuye entre la movilidad personal y la vuelta a casa ocupacional o personal.

Figura 22. Distribución horaria de los desplazamientos en días laborables en la RMB.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN DÍA LABORABLE

La hora punta de la mañana los sábados o festivos, queda repartida de once a dos del 

mediodía, y la de la tarde de seis a nueve siendo la razón principal la movilidad personal. Las 

puntas son inferiores que las de los días laborables. 
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En relación al motivo de los desplazamientos se observan diferencias significativas según 

analizado. Mientras que en fin de semana casi el 50% de los desplazamientos son por motivos 

personales y sólo el 3,7% por motivos ocupacionales, en día laborable, uno de cada cuatro 

desplazamientos es por motivos de trabajo (17,0%) o estudios (7,8%)

proporción de desplazamientos de vuelta a casa (45,5%) confirma la tendencia pendular de la 

Motivos de viaje en la RMB. 

MOTIVO DEL VIAJE EN DÍA LABORABLE MOTIVO DEL VIAJE EN SÁBADO O FESTIVO

 

(ATM, 2006) 

Respeto a la distribución horaria de los desplazamientos en días laborables la hora punta de la 

a causa principalmente de la movilidad ocupacional. La hora punta 

de la tarde queda repartida entre las cinco y las ocho, con el máximo de cinco a seis y 

entre la movilidad personal y la vuelta a casa ocupacional o personal.

Distribución horaria de los desplazamientos en días laborables en la RMB.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN DÍA LABORABLE
(Resultados en miles de desplazamientos) 

 
(ATM, 2006) 

La hora punta de la mañana los sábados o festivos, queda repartida de once a dos del 

mediodía, y la de la tarde de seis a nueve siendo la razón principal la movilidad personal. Las 

puntas son inferiores que las de los días laborables.  
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En relación al motivo de los desplazamientos se observan diferencias significativas según el día 

analizado. Mientras que en fin de semana casi el 50% de los desplazamientos son por motivos 

personales y sólo el 3,7% por motivos ocupacionales, en día laborable, uno de cada cuatro 

desplazamientos es por motivos de trabajo (17,0%) o estudios (7,8%). La importante 

,5%) confirma la tendencia pendular de la 

MOTIVO DEL VIAJE EN SÁBADO O FESTIVO 

 

en días laborables la hora punta de la 

de la movilidad ocupacional. La hora punta 

con el máximo de cinco a seis y el motivo 

entre la movilidad personal y la vuelta a casa ocupacional o personal. 

Distribución horaria de los desplazamientos en días laborables en la RMB. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN DÍA LABORABLE 

La hora punta de la mañana los sábados o festivos, queda repartida de once a dos del 

mediodía, y la de la tarde de seis a nueve siendo la razón principal la movilidad personal. Las 
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En función del ámbito de residencia de los individuos se distribuyen sus desplazamientos 

según sean intramunicipales o intermunicipales. Los primeros correspondientes a aquellos 

realizados con origen y destino el mismo municipio, y los segundos a aquellos que conectan 

dos municipios. A partir de estos datos se define la autocontención que corresponde al 

porcentaje de desplazamientos intramunicipales respeto al total de desplazamientos 

realizados. A continuación se presentan los desplazamientos diarios realizados en la RMB y s

autocontención.  

Tabla 3. Desplazamientos intramunicipales, intermunicipales y autoncontención en la RMB y 
Catalunya. 

Ámbito 
territorial de 

residencia 
Desplazamiento 
intramunicipal 

Desplazamiento 
intermunicipal

RMB 11.309.768 

CATALUNYA 16.430.083 

Si se observa la autocontención por comarca, el 70% del total de desplazamientos efectuado 

por la población residente a la RMB en día laborable y el 63,5% en sábado y festivo tienen 

origen y destino la misma comarca de residencia. La comarca que presenta un grado más 

elevado de autocontención es el Barcelonès y la que presenta el menor es el Vallès Oriental. En 

la figura siguiente se pueden comprobar estos valores para cada comarca

desplazamientos.  

Figura 23. Desplazamientos con origen y destino la misma comarca en la RMB

AUTOCONTENCIÓN COMARCAL EN LABORABLE

 

En las figuras siguientes se presentan l

también los desplazamientos 

Catalunya. Éstos últimos llegan 

809,6 miles de desplazamientos en sábados o festivos, principalmente con los ámbitos de 

Girona, Comarques Centrals y Camp de Tarragona. 

intercomarcales realizados por residentes en la RMB cabe remarcar que el 83% en 

laborable y el 78% en sábado o festivo tienen como origen o destino la comarca del 

Barcelonès. Las relaciones de mayor magnitud, en laborable o no, se producen entre el 

Barcelonès y dos comarcas vecinas: el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. 
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to de residencia de los individuos se distribuyen sus desplazamientos 

según sean intramunicipales o intermunicipales. Los primeros correspondientes a aquellos 

realizados con origen y destino el mismo municipio, y los segundos a aquellos que conectan 

nicipios. A partir de estos datos se define la autocontención que corresponde al 

porcentaje de desplazamientos intramunicipales respeto al total de desplazamientos 

realizados. A continuación se presentan los desplazamientos diarios realizados en la RMB y s

Desplazamientos intramunicipales, intermunicipales y autoncontención en la RMB y 

LABORABLE SÁBADO O FESTIVO

Desplazamiento 
intermunicipal 

Autocontención 
Desplazamiento 
intramunicipal 

Desplazamiento 
intermunicipal

4.472.509 71,70% 7.271.274 3.781.942

6.628.867 71,30% 10.359.090 5.784.683

 (ATM, 2006) 

la autocontención por comarca, el 70% del total de desplazamientos efectuado 

por la población residente a la RMB en día laborable y el 63,5% en sábado y festivo tienen 

origen y destino la misma comarca de residencia. La comarca que presenta un grado más 

levado de autocontención es el Barcelonès y la que presenta el menor es el Vallès Oriental. En 

la figura siguiente se pueden comprobar estos valores para cada comarca, así como el total de 

os con origen y destino la misma comarca en la RMB

AUTOCONTENCIÓN COMARCAL EN LABORABLE AUTOCONTENCIÓN COMARCAL EN SÁBADO O FESTIVO

 

(Resultados en miles de desplazamientos) 

(ATM, 2006) 

siguientes se presentan los principales flujos intercomarcales dentro de la RMB y 

también los desplazamientos de conexión de la RMB con los otros ámbitos territoriales de 

llegan a 449,5 miles de desplazamientos diarios en días lab

809,6 miles de desplazamientos en sábados o festivos, principalmente con los ámbitos de 

Girona, Comarques Centrals y Camp de Tarragona. Respeto a los desplazamientos 

intercomarcales realizados por residentes en la RMB cabe remarcar que el 83% en 

sábado o festivo tienen como origen o destino la comarca del 

Barcelonès. Las relaciones de mayor magnitud, en laborable o no, se producen entre el 

Barcelonès y dos comarcas vecinas: el Baix Llobregat y el Vallès Occidental.  
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to de residencia de los individuos se distribuyen sus desplazamientos 

según sean intramunicipales o intermunicipales. Los primeros correspondientes a aquellos 

realizados con origen y destino el mismo municipio, y los segundos a aquellos que conectan 

nicipios. A partir de estos datos se define la autocontención que corresponde al 

porcentaje de desplazamientos intramunicipales respeto al total de desplazamientos 

realizados. A continuación se presentan los desplazamientos diarios realizados en la RMB y su 

Desplazamientos intramunicipales, intermunicipales y autoncontención en la RMB y 

FESTIVO 

Desplazamiento 
intermunicipal 

Autocontención 

3.781.942 65,80% 

5.784.683 64,20% 

la autocontención por comarca, el 70% del total de desplazamientos efectuado 

por la población residente a la RMB en día laborable y el 63,5% en sábado y festivo tienen 

origen y destino la misma comarca de residencia. La comarca que presenta un grado más 

levado de autocontención es el Barcelonès y la que presenta el menor es el Vallès Oriental. En 

, así como el total de 

os con origen y destino la misma comarca en la RMB 

AUTOCONTENCIÓN COMARCAL EN SÁBADO O FESTIVO 

intercomarcales dentro de la RMB y 

los otros ámbitos territoriales de 

a 449,5 miles de desplazamientos diarios en días laborables y 

809,6 miles de desplazamientos en sábados o festivos, principalmente con los ámbitos de 

Respeto a los desplazamientos 

intercomarcales realizados por residentes en la RMB cabe remarcar que el 83% en día 

sábado o festivo tienen como origen o destino la comarca del 

Barcelonès. Las relaciones de mayor magnitud, en laborable o no, se producen entre el 
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Figura 24. Principales flujos comarcales y de conexión con otros ámbitos en día laborable.

DESPLAZAMIENTOS INTERCOMARCALES DE LA RMB Y DE CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS

 

Figura 25. Principales flujos comarcales y de conexión con otros ámbitos en sábado o festivo.

DESPLAZAMIENTOS INTERCOMARCALES DE LA RMB Y DE CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS EN SÁBADO O FESTIVO

 

Se deduce de esta información

tienen Barcelona y el Barcelonès

relación con los otros ámbitos de Catalunya más cercanos. 

salida de Barcelona son por lo tanto un foco de atención debido a su importancia dentro de la 

movilidad de la Región.  

Los principales corredores y ví

resumen a continuación en la 
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COMARCALES DE LA RMB Y DE CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS 

(Resultados en miles de desplazamientos) 

(ATM, 2006) 

 

Principales flujos comarcales y de conexión con otros ámbitos en sábado o festivo.

DESPLAZAMIENTOS INTERCOMARCALES DE LA RMB Y DE CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS EN SÁBADO O FESTIVO

(Resultados en miles de desplazamientos) 

(ATM, 2006) 

Se deduce de esta información el carácter de centro generador y de atracción de viajes 

el Barcelonès dentro de su Región Metropolitana así como 

ámbitos de Catalunya más cercanos. Las principales vías de entrada y 

salida de Barcelona son por lo tanto un foco de atención debido a su importancia dentro de la 

vías de alta capacidad de la Región Metropolitana de Barcelona se 

resumen a continuación en la Tabla 4. 
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Principales flujos comarcales y de conexión con otros ámbitos en día laborable. 

 EN DÍA LABORABLE 

Principales flujos comarcales y de conexión con otros ámbitos en sábado o festivo. 

DESPLAZAMIENTOS INTERCOMARCALES DE LA RMB Y DE CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS EN SÁBADO O FESTIVO 

generador y de atracción de viajes que 

dentro de su Región Metropolitana así como su importante 

Las principales vías de entrada y 

salida de Barcelona son por lo tanto un foco de atención debido a su importancia dentro de la 

Metropolitana de Barcelona se 
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Tabla 4. Corredores de la RMB y 

CORREDOR VÍA 

Maresme 
C-31 / C-32 Autopista 
del Maresme 

Vallès 
Oriental 

C-33 Autopista de 
Montmeló 

Vallès 
Occidental 

C-58 Autopista del 
Vallès 

C-16 (E-9) Autopista de 
Montserrat 

Baix 
Llobregat 

B-23 / AP-2 Autopista 
del Nordeste 

A-2 Autovía del 
Nordeste 

Delta del 
Llobregat 

C-32 Autopista de Pau 
Casals 

C-31 Autovía de 
Castelldefels 

Barcelonès 

B-10 Ronda Litoral 

B-20 Ronda de Dalt 

AP-7 Autopista del Mediterrani 

La mayoría de estas vías presentan problemas de congestión durante las horas punta de los 

días laborables. A modo de ejempl

día 28 de septiembre del 2010, 

Figura 26. Mapa de tránsito de la RMB el día 28/09/10 a las 8:30 de la mañana.

 

(Generalitat de Catalunya. Servei Català del Trànist.)

                                                          
10

 Valores de: 1) (DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2009)
y 4) (Ministerio de Fomento, 2009) 
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Corredores de la RMB y principales vías de alta capacidad.  

POBLACIONES PRINCIPALES PEAJE 

C-31: BCN (pl. de les Glòries) – St. Adrià del 
Besòs – Badalona – Montgat 

NO 

C-32: Montgat – Masnou – Mataró –Malgrat 
de Mar 

SÍ 

BCN (la Trinitat) – Montcada – La Llagosta – 
Mollet del Vallès – Montmeló 

SÍ 

BCN (la Trinitat) – Cerdanyola del Vallès – 
Sabadell – Terrassa  

NO 

BCN (Via Augusta) – Túnels de Vallvidrera – 
St. Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa – ... 

SÍ 

BCN (Diagonal) – Esplugues – St. Joan Despí – 
El Papiol – Martorell – Lleida – ... 

SÍ 

Hospitalet de Llobregat – St. Joan Despí – 
Molins de Rei – El Papiol 

NO 

Hospitalet de Ll. – El Prat de Ll. – Castelldefels 
– Sitges –  El Vendrell 

NO 

BCN (Gran Via) – Aeroport – Castelldefels – 
Sitges – El Vendrell  

NO 

Hospitalet de Ll. – BCN (Zona Franca) – BCN 
(litoral) – St. Adrià del Besòs – Sta. Coloma de 
Gramenet – BCN (la Trinitat) 

NO 

Hospitalet de Llobregat – BCN – Sta. Coloma 
de Gramenet – Montgat 

NO 

La Jonquera - Girona – St. Celoni – St. Cugat 
del Vallès – Martorell – Tarragona - … 

SÍ 

La mayoría de estas vías presentan problemas de congestión durante las horas punta de los 

días laborables. A modo de ejemplo se muestra a continuación el mapa de tráfico 

tiembre del 2010, a las 8:30 de la mañana. 

Mapa de tránsito de la RMB el día 28/09/10 a las 8:30 de la mañana.

(Generalitat de Catalunya. Servei Català del Trànist.) 

                   
(DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2009), 2) (Aj. de Barcelona, 2010) , 3) (Abertis autopistas, 2009)
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IMD
10

 (veh/día) 

112.138 
(PK 208,2 / 2003) 

105.074 
(PK 85,1 /2007) 

98.000 
(PK 76,0 / 2007) 

145.725 
(PK 6,0 / 2007) 

42.727 
(PK 7,9 / 2007) 

131.582 
(Est. permanente 76/2007) 

138.583 
(Est. permanente 372/2007) 

107.680 
(PK 50,0 / 2007) 

118.518 
(PK 195,1 / 2007) 

165.319 
(2009) 

106.481 
(2009) 

49.760 
(2008) 

La mayoría de estas vías presentan problemas de congestión durante las horas punta de los 

pa de tráfico del AMB del 

Mapa de tránsito de la RMB el día 28/09/10 a las 8:30 de la mañana. 

(Abertis autopistas, 2009) 
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3.3 COSTES DEL TRANSPORTE EN LA RMB  

Tal y como se ha comentado en el estado del arte, existe un estudio sobre los costes del 

transporte en la RMB que se realiza cada dos años (ATM / SENER, 2010). Los resultados del 

cual se presentan a continuación, con la finalidad de tener una visión más completa sobre el 

ámbito de estudio y la necesidad de establecer un esquema tarifario por congestión que 

permita reducir los costes externos del transporte. Además, algunos de los datos propuestos 

en este estudio se utilizan posteriormente para la definición del coste generalizado de un viaje 

(Apartado 4.3).  

En la primera tabla (Tabla 5) se presentan los resultados de los costes totales del transporte, 

internos y externos, teniendo en cuenta los medios de transporte tanto de pasajeros como de 

mercancías, por carretera y ferrocarril para el año 2008. En ella se puede comprobar la 

importancia de los modos de transporte por carretera en la RMB, dónde el coste representa el 

92% del total. 

Tabla 5. Costes del transporte en la RMB 2008 en M€. 

 Modos por carretera  Modo ferroviario  Total  Porcentaje (%) 

Costes internos (M€)  40.958 3.838 44.796 89 % 

Costes externos  (M€) 5.146 176 5.322 11 % 

Total (M€) 46.103 4.104 50.118 100 % 

Porcentaje (%) 92 % 8 % 100%  

(ATM / SENER, 2010) 

Seguidamente, en la Tabla 6 se pueden ver los costes internos de los modos de transporte de 

pasajeros. En ésta se puede comprobar el reparto del coste del transporte de pasajeros entre 

modos privados y públicos, el primero suma más de 15.000 M€ mientras que el segundo 

supone alrededor de 7.000 M€. 

Finalmente en la Tabla 7 se detallan los diferentes costes externos evaluados y su participación 

en el coste externo total. Cabe remarcar la importancia del coste debido a la contaminación 

atmosférica que llega a ser más de la mitad del total.  

Tabla 6. Costes internos del transporte de pasajeros en M€. 
COSTES INTERNOS DEL TRANSPORTE (M€) 

 Operador Usuarios Total11 % 

TRANSPORTE POR CARRETERA 
Turismo 816,2 14.328,7 14.860,9 77,1% 

Motocicleta 2,4 865,2 859,7 4,5% 
Bicicleta privada 3,1 185,0 188,1 1,0% 

Autobús 736,6 2.354,9 2.787,1 14,5% 
Taxi 345,7 587,4 517,2 2,7% 

Bicicleta pública 10,3 45,1 52,6 0,3% 
Total 1.914,3 18.366,3 19.265,7 100% 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL 
FGC 166,4 574,1 681,7 18,1% 

Metro 340,2 1.732,2 1.871,2 49,6% 

Rodalies 198,3 884,5 975,8 25,8% 

Regional 40,1 110,9 131,0 3,5% 

Tramvia 28,9 96,8 115,1 3,0% 

Total 773,8 3.398,5 3.774,8 100% 

Fuente: (ATM / SENER, 2010) 

                                                           
11

 El coste total resulta de la suma del coste del operador y el usuario menos los ingresos por tarifas o peajes. 
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Tabla 7. Costes externos del transporte en la RMB 2008 en M€. 

COSTES EXTERNOS DEL TRANSPORTE 

Tipo de coste Valor (M€/año) Porcentaje % 

Efecto barrera 34,7 1 % 

Ocupación del espacio 148,2 3 % 
Daños a la natura y el paisaje 38,8 1 % 

Cambio climático (CO2) 408,8 8 % 
Contaminación atmosférica (SO2, PM y VOCs) 2.977,9 56 % 

Accidentes 412,2 8 % 
Procesos Avant-Post 95,7 2 % 

Sobrecostes por congestión 311,0 6 % 
Ruido 559,7 11 % 

Variación de la plusvalía inmobiliaria 333,2 6 % 
Vibraciones 1,7 0 % 

TOTAL 5.321,9 100 % 

(ATM / SENER, 2010) 

Uno de los datos necesarios para el estudio de un esquema tarifario es el coste de operación 

del vehículo privado, según este estudio, éste es de 0,618 €/veh-km para el turismo privado 

en ámbito urbano y 0,406 €/veh-km en ámbito interurbano. Este valor se ha obtenido 

teniendo en cuenta los siguientes costes:  

• Propiedad del vehículo • Consumo de lubricante 

• Manutención y reparaciones del vehículo • Desgaste de los neumáticos 

• Seguros • Multas 

• Impuestos • Aparcamiento en origen 

• Consumo de combustible • Aparcamiento en destino 

Para la valoración del coste del tiempo total empleado en viajar, el estudio determina el valor 

del tiempo en la RMB en función de la renda horaria y de los motivos de viaje. Se obtiene un 

valor del tiempo de 10,59 €/hora, valor que se utilizará en esta tesina para la definición del 

coste generalizado de viaje.  

Es necesario comentar que aunque los costes por congestión son aquellos provocados por:  

• El aumento del tiempo de viaje 

• El aumento del consumo de combustible 

• El aumento de las emisiones de los vehículos (CO2, SO2, PM y VOCs) 

• El aumento del ruido 

En este estudio los sobrecostes por congestión se han calculado sólo como los 

correspondientes al ruido, ya que los otros están incluidos en cada partida respectiva. Eso es 

debido a que tanto el cálculo del tiempo de viaje, del combustible y de las emisiones se ha 

realizado en función de la velocidad media de circulación en la RMB, la cual depende entre 

otros factores de la congestión y por lo tanto, el coste de la congestión debido a cada uno de 

estos factores está directamente incorporado en ellos.  
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3.4 ÁMBITO DE ESTUDIO: CORREDOR DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

3.4.1 Introducción 

El ámbito de estudio concreto de este trabajo, en el que se centrará el análisis de la aplicación 

del nuevo esquema tarifario, corresponde al área más al sur de Barcelona situada en la 

comarca del Baix Llobregat, donde cabe destacar la importante presencia de infraestructuras, 

entre otras del aeropuerto de Barcelona. En la imagen a continuación se puede ver una plano 

de la zona. 

Figura 27. Plano del ámbito de estudio. 

 

 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

En la tabla siguiente (Tabla 8) se han listado los municipios que forman parte del ámbito de 

estudio y sus principales características demográficas y en relación con el transporte. 

Tabla 8. Municipios del Área metropolitana de Barcelona en el ámbito de estudio. 

Municipio Comarca 
Habitantes 

(2009) 
Densidad 
(hab/km2) 

Tasa de motorización 
(veh/1000*hab) 

Parque de 
vehículos (2009) 

Barcelona Barcelonès 1.621.537 15.999,4 577 936.327 

Hospitalet de Llobregat Barcelonès 257.038 20.728,9 462 118.732 

Cornellà de Llobregat Baix Llobregat 86.519 12.377,5 526 45.529 

El Prat de Llobregat Baix Llobregat 63.418 2.019,0 599 38.017 

St. Boi de Llobregat Baix Llobregat 82.428 3.839,2 591 48.727 

Viladecans Baix Llobregat 63.489 3.112,2 625 39.673 

Gavà Baix Llobregat 45.994 1.495,7 622 28.631 

Castelldefels Baix Llobregat 62.080 4.823,6 611 37.946 

Sitges12 Garraf 27.668 631,0 598 16.534 

(Institut d'estadística de Catalunya, 2009) 

Con estos datos, se puede comprobar que la tasa de motorización de estas poblaciones es más 

baja que la media de Catalunya (687 veh/1000*hab) y que la de la RMB (633 veh/1000*hab), 

siendo éste un indicador del acceso al transporte privado por parte de la población.  

En los siguientes apartados, se describen las infraestructuras del transporte presentes en la 

zona, tanto respeto a la red viaria para el transporte privado como al transporte público, con la 

finalidad de detectar sus déficits y oportunidades.  

                                                           
12

 Sitges está dentro de la RMB pero no de la AMB ni de la Entidad Metropolitana del Transporte, aún y así, se han 
tenido en cuenta sus datos como ciudad límite.  
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3.4.2 Red viaria 

La red viaria de la zona que se verá afectada por la nueva política tarifaria es:  

• Autopista Pau Casals C-32: Autopista que circula desde el enlace con las vías A-2 

(Autovía del Nordeste), B-10 (Ronda litoral) y B-20 (Ronda de Dalt), junto al rio 

Llobregat, paralelamente a la línea de costa, hasta el enlace con la AP-7 (Autopista del 

Mediterráneo) en el Vendrell. Se trata de una autopista de peaje autonómica 

gestionada por Aucat, Abertis. A la salida de Barcelona es gratuita, el primer pago no 

se realiza hasta la barrera de Vallcarca, donde la tarifa para vehículos ligeros es de 

5,33€. La información respeto a las tarifas y concesión de esta autopista se presenta 

adjunta en el anejo 1.  

• Autovía de Castelldefels C-31: Parte de la Gran Vía de les Corts Catalanes en 

Barcelona, que se pasa a llamar Avenida de la Gran Via en Hospitalet y una vez fuera 

del  anillo formado por las carreteras B-10 y B-20 da acceso al Aeropuerto de 

Barcelona, para dirigirse luego a Gavamar y enlazar con la C-32 en Castelldefels.  

• C-31c: Enlace entre la C-31 y la C-32 a la altura de El Prat de Llobregat.  

• C-32b: Enlace entre la C-31 y la C-32 que da acceso al aeropuerto de Barcelona situado 

en el Prat de Llobregat.  

Éstas carreteras permiten el acceso a Barcelona i al Aeropuerto des del sur del AMB, así como 

la comunicación entre los distintos municipios. Otra vía destacable del ámbito de estudio es la 

C-245, que sale de Esplugues de Llobregat, y después de cruzar Cornellà de Llobregat sigue 

paralela a la autopista C-32 entre St. Boi de Llobregat y Castelldefels, pero pasando por dentro 

los núcleos urbanos de los municipios, aunque actualmente su intensidad de tránsito es alta y 

la vía tiene un carácter marcadamente interurbano. Es por ella que circulan muchas de las 

líneas de autobuses de la zona, tal y como se verá en el apartado siguiente.  

A continuación se presenta un esquema de las carreteras que se tarifarán (Figura 28), con los 

puntos de aforo de dónde se han sacado los datos que se van a utilizar.  

Figura 28. Esquema de las carreteras a tarifar y de los puntos de aforo en la zona de estudio. 
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Las intensidades de tráfico para el año 2007 en estos puntos de aforo se presentan en la Tabla 

9. Los datos completos obtenidos a partir de los aforos, se pueden consultar en el Anejo 1 

adjunto al trabajo. 

Tabla 9. Intensidades de tráfico. 

Código 
aforo 

Carretera 
Punto 

kilométrico 
Tipo aforo 

Último año 
de la medida 

IMD de lunes a 
domingo 
(veh/día) 

IMD 
laborables 
(veh/día) 

Velocidad 
media (km/h) 

10200208 C-32 60,145 Permanente 2007 136.970 149.863 71,20 

2-08 C-32 50,028 Permanente 2007 107.680 112.297 98,07 

33242c08 C-32 30,975 Concesión 2008 44.953 - - 

100-08 C-31 195,108 Permanente 2007 118.518 130.093 73,99 

101-08 C-31 192,998 Permanente 2006 69.224 76.249 79,78 

125-308 C-31 186,886 Secundaria 2007 41.713 44.024 - 

30310108 C-31C 1,050 Primaria 2007 37.794 42.448 78,05 

33220108 C-32B 0,258 Permanente 2006 69.484 75.041 79,49 

(DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2009) y (Abertis autopistas, 2009) 

3.4.3 Transporte público 

Dado que uno de los objetivos es incidir en el transporte público mediante la reinversión de los 

ingresos, es necesario un análisis detallado de la situación actual. El área de estudio dispone de 

de ferrocarril i autobús, las líneas de los cuales se detallan a continuación. Los planos de estos 

servicios así como sus horarios y tarifas pueden consultarse en el Anejo 2.  

A. Servicio Tarifario Integrado  

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un consorcio interadministrativo que tiene 

como finalidad articular la cooperación entre las Administraciones públicas titulares de los 

servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona que 

forman parte del consorcio, y también la colaboración con aquéllas que, como la 

Administración del Estado, están comprometidas financieramente o son titulares de servicios 

propios. 

Uno de los objetivos es la percepción por parte del usuario de una red de transporte público 

metropolitano como un único sistema integrado, desde el punto de vista de las 

correspondencias, de la coordinación del servicio y de la integración tarifaria. El sistema 

tarifario integrado actual permite utilizar los diferentes medios de transporte (Metro, autobús, 

tranvía, FGC y RENFE) en un mismo desplazamiento, dentro del ámbito de la RMB ampliada 

hasta los límites de los servicios ferroviarios de Cercanías, las comarcas de l'Anoia y el Bages. El 

precio del billete varía en función del número de zonas por las que discurre el desplazamiento.  

Los municipios dentro del ámbito de estudio se encuentran todos en la zona 1 de tarifación 

(una tarjeta válida para diez viajes tiene un coste de 7,95€). El municipio de Sitges ya pasa a ser 

zona 2b (Garraf) o 3 (núcleo urbano de Sitges). Las tarifas y la zonificación de toda la RMB 

pueden verse en el Anejo 2.  
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B. Ferrocarril 

En el corredor objeto de estudio existen tres líneas de ferrocarril de Renfe Cercanías, la C-2, C-

2 norte y la C-2 sur. Las tres tienen diversas paradas en Barcelona, entre las cuales, la Estació 

de Sants y Passeig de Gràcia. La primera circula entre las poblaciones de Castelldefels y 

Granollers, la segunda entre St. Vicenç de Calders  y l’Estació de França (BCN) mientras que la 

segunda une el Aeropuerto con Barcelona ciudad y termina en Maçanet-Massanes. En la tabla 

adjunta se especifican las estaciones dentro del ámbito de estudio así como las expediciones y 

horarios de servicio de las líneas en días laborables. Los horarios e itinerarios completos se 

adjuntan en el Anejo 2.  

Tabla 10. Líneas de ferrocarril presentes en el ámbito de estudio. 

(RENFE) y (ATM, 2010) 

C. Autobuses 

A continuación se describen las diferentes líneas de autobuses disponibles en el ámbito de 

estudio, éstas se han separado según su ámbito de circulación urbano o interurbano. Cabe 

tener en cuenta pero, que muchas de las líneas interurbanas, tienen una parte de recorrido 

urbano que contribuye a la movilidad dentro del municipio. A excepción de las líneas urbanas 

de Sitges, todas las otras son gestionadas por la EMT y la plataforma comercial Baixbus, 

formada por tres empresas de transporte: Mohn, SL, Oliveras, SL y Rosanbus, SL. 

1) Líneas interurbanas 

En la tabla siguiente se adjuntan las líneas de autobuses interurbanos que dan servicio a los 

municipios del ámbito de estudio. El detalle del recorrido de las líneas y los horarios se pueden 

consultar en el Anejo 2.  

Tabla 11. Líneas de autobuses interurbanos presentes en el ámbito de estudio. 

Línea Origen – Destino Detalles del recorrido 
Horario de 

funcionamiento 

Expediciones por 
sentido en día 

laborable  

L10 
El Prat de LL. (Av. Onze de 
setembre) – St. Just 
Desvern (Narcís Monturiol) 

Paso por el centro del Prat de Ll., 
Hospitalet, Cornellà, Esplugues, St. Joan 
Despí y St. Just. 

6:00 – 22:00 49 

L70 
BCN (Pl. Espanya) – St. Boi 
de Llobregat (Vell de la 
Colònia) 

Gran Via, C-31, C-31C, centro de St. Boi 
de Ll. 

5:20 – 22:30 48 

L72 
BCN (Pl. Espanya) – St. Boi 
de Llobregat (Vell de la 
Colònia) 

Gran Via, C-31, C-31C, centro de St. Boi 
de Ll. 

5:10 – 22:50 48 

Línea Origen – Destino Estaciones en el ámbito de estudio 
Horario de 

funcionamiento 
Velocidad 
comercial 

C-2 
Castelldefels – Granollers 

Centre 
Castelldefels – Gavà – Viladecans – el Prat 

de LL. – Bellvitge (BCN) 
4:42 a 00:06 

De 55 a 64 
km/h 

C-2 
sur 

St. Vicenç de Calders – 
Estació de França 

Sitges – Garraf – Platja de Castelldefels – 
Castelldefels – Gavà – Viladecans – el Prat 

de LL. – Bellvitge (BCN) 
6:00 a 22:00 

De 55 a 64 
km/h 

C-2 
norte 

Aeroport – 
Maçanet/Massanes 

Aeroport – el Prat de LL. – Bellvitge (BCN) 6:00 a 22:42 44 km/h 
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Línea Origen – Destino Detalles del recorrido 
Horario de 

funcionamiento 

Expediciones por 
sentido en día 

laborable  

L77 

El Prat de LLobregat 
(Aeroport T1) – St. Joan 
Despí (Hospital Comarcal 
M. Broggi)  

Conexión de St. Joan Despí con el 
Aeropuerto.  

6:10 – 22:55 33 

L78 

El Prat de Ll. (Pare Andreu 
de Palma - Miquel Martí i 
Pol.) - St. Boi de Ll. 
(Benviure - Ter) 

Conexión del Prat de Ll., la etación de 
cercanías del Prat de Ll. y St. Boi de Ll. 

6:00 – 22:15 48 

L80 
Barcelona (Pl. Espanya) - 
Gavà (Riera St. Llorenç - Riu 
Fluvià) 

Conexión de Barcelona con El Prat de 
Ll., Viladecans y Gavà. Circula por la C-
31, la B-204 y la C-245. Parada en la 
estación de tren de Gavà. 

6:45 – 22:15 22 

L81 
Barcelona (Pl. Espanya) - 
Gavà (Riera St. Llorenç - Riu 
Fluvià) 

Conexión de Barcelona con El Prat de 
Ll., St. Boi de Ll., Viladecans y Gavà. 
Circula por la C-31, la C-31c y la C-245. 
Parada en la estación de tren de Gavà. 

5:15 – 23:00 49 

L82 
Barcelona (Pl. Espanya) - 
Gavà (Riera St. Llorenç - Riu 
Fluvià) 

Conexión de Barcelona con Viladecans y 
Gavà. Circula por la B-200 y la C-245. 
Parada en la estación de tren de Gavà. 

4:35 – 22:15 36 

L85 

L'Hospitalet de Ll. (Ciutat 
de la Justícia -Av. 
Carrilet/Riera Blanca) - 
Gavà (Av. Joan Carles I - Av. 
l'Eramprunyà) 

Conexión de la ciudad de la Justícia 
(Hospitalet) con Viladecans y Gavà. 
Parada en la estación de tren de Gavà. 

5:10 - 22:30 27 

L86 
Barcelona (Pl. Espanya) - 
Viladecans (Av. Can Palmer 
- " Can Palmer ") 

Conexión de Barcelona con Viladecans 
por la carretera de Barcelona C-245. 

5:55 – 23:05 46 

L87 
Barcelona (Pl. Espanya) - 
Viladecans (Av. Can Palmer 
- " Can Palmer ") 

Conexión de Barcelona con Viladecans 
por la autovía de Castelldefels C-31. 

5:40 – 22:50 24 

L88 
Viladecans (Pl. de l'Estació) 
- St. Climent de Ll. (La 
Rodera) 

Conexión del núcleo urbano de St. 
Climent de Ll. con el centro y la estación 
de tren de Viladecans. 

6:25 – 21:35 18 

L94 
Barcelona (Pl. Catalunya) - 
Sitges (Pg. Marítim - " Port 
Ginesta ") 

Conexión del centro de Bcn con la playa 
de Gavà y Castelldefels, y el paseo 
marítimo de Sitges. Circula por la 
autovía C-31 y tiene parada en la 
estación de tren de Platja de 
Castelldefels.  

6:55 – 22:55 32 

L95 
Barcelona (Pl. Catalunya) - 
Castelldefels (Carles Riba - 
Av. del Poal) 

Conexión del centro de Bcn con la playa 
de Gavà y el centro y playa de 
Castelldefels. Circula por la autovía C-31 
y l’av. Europa, tiene parada en la 
estación de tren de Castelldefels y Platja 
de Castelldefels.  

6:20 – 22:40 51 

L96 

St. Boi de Ll. (Av. Maria 
Girona) - Castelldefels (Av. 
dels Eucaliptus - Av. de 
Bellamar) 

Conexión de St. Boi de Llobregat con, 
Viladecans, Gavà y el centro y playa de 
Castelldefels. Circula por la carretera C-
245 y tiene parada en las estaciones de 
Castelldefels y Platja de Castelldefels. 

5:25 – 22:25 68 

L97 

Barcelona (Av. Diagonal - 
Pl. Reina Maria Cristina) - 
Castelldefels (Av. dels 
Eucaliptus - Av. de 
Bellamar) 

Conexión de la zona norte y 
universitaria de Bcn con Viladecans y 
Gavà y, el centro y playa de 
Castelldefels. Circula por la B-20, C-32 y 
C-245. Tiene parada en la estación de 
tren de Gavà y Castelldefels. 

7:00 – 22:30 47 

L99 
El Prat de Ll. (Aeroport T1) 
- Castelldefels (Santiago 
Rusiñol - Doctor Trueta) 

Conexión del aeropuerto con 
Viladecans, Gavà y Castelldefels por la 
carretera B-204 y C-245. Tiene parada 
en la estación de tren de Gavà y 
Castelldefels. 

5:45 – 22:15 34 

(Mohn s.l. Oliveras s.l. Rosanbus s.l., 2010) 
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2) Líneas urbanas 

A continuación se describen las líneas urbanas presentes en los municipios objeto de estudio, 

gestionadas por la EMT. El detalle del recorrido de las líneas y los horarios se pueden consultar 

en el Anejo 2. 

Tabla 12. Líneas de autobuses urbanos presentes en el ámbito de estudio. 

Línea Origen – Destino Detalles del recorrido 
Horario de 

funcionamiento 
Expediciones en 

día laborable 

El PRAT DE LLOBREGAT 

PR1 
Aeroport T1 – Aeroport 
T2 

Recorrido interno por el aeropuerto y 
conexión con el centro del Prat de Ll. y 
con las estaciones de tren.  

5:35 – 23:05 35 

PR2 
Estació Renfe - Riu 
Llobregat - " Sant Cosme " 

Recorrido interno por el centro del Prat 
de Llobregat.  

7:00 -22:00 16 

PR3 
Estació Renfe - Platja de El 
Prat - "Mirador" 

Recorrido interno por el centro del Prat 
de Llobregat y hasta el Tanatorio (en 
festivos hasta la playa).  

7:30 – 21:30 15 

SANT BOI DE LLOBREGAT 

SB1 
Av. General Prim/ Galícia -
Frederic Mompou / Dr. 
Antoni Pujadas 

Recorrido interno por St. Boi de Ll.  con 
correspondencias en las estaciones de 
FGC St. Boi y Molí Nou.  

6:45 – 21:45 62 

SB2 
Av. Maria Girona/Josep 
Torras i Bages - Av. 
General Prim/Galícia 

Recorrido interno por St. Boi de Ll.  con 
parada en las estación de FGC St. Boi.  

6:30 – 21:30 16 

SB3 
Saragossa / "Tanatori" - 
Oms / "Marianao" 

Recorrido interno por St. Boi de Ll.  con 
parada en la estación de FGC  St. Boi. 

6:55 – 21:55 16 

VILADECANS 

VB1 
Pl. de l'Estació - Av. 
Miguel de Cervantes/Can 
Guardiola 

Recorrido interno por Viladecans y 
parada en la estación de Renfe.  

6:05 – 22:35 35 

VB2 
Pl. de l'Estació - Av. Can 
Palmer  

Recorrido interno por Viladecans y 
parada en la estación de Renfe. 

6:15 – 22:15 34 

VB3 

Pl. de l'Estació - Av. 
Fraternitat /Av. Llorenç 
Puig Tomàs 

Recorrido interno por Viladecans y 
parada en la estación de Renfe. 

6:25 – 22:25 34 

GAVÀ 

GA1 
Av. Europa / "Platja de la 
Pineda" - Urbanització de 
La Sentiu 

Enlaza el centro de Gavà con las 
urbanizaciones, la estación de tren y la 
playa.  

7:15 – 22:15 48 

CASTELLDEFELS 

CF1 
Agustina d'Aragó /Murillo 
- Pg. Marítim / "Port 
Ginesta" 

Recorrido por el centro de Castelldefels, 
la estación de tren, las urbanizaciones y 
el inicio del paseo marítimo de Sitges. 

7:00 – 22:00  21 

 (Mohn s.l. Oliveras s.l. Rosanbus s.l., 2010) 

En Sitges, ya fuera de la AMB, existen tres líneas urbanas. La primera sale de la estación de de 

ferrocarril y cubre los barrios de Pobles Sec, Pins Béns, Mas Alba, La Bòbila y Vallpineda. La 

segunda, empieza el recorrido en la oficina de turismo (OASIS) y cubre las zonas de la Sínia 

Morera, Sant Crispí, La Granja, Cases del Sord, Can Pei, Terramar y Vinyet. Finalmente la 

tercera también sale de la estación de ferrocarril y da servicio a las zonas de Aiguadolç, la 

Llevantina, Quint mar, Els Molins y Cases Noves. Las tres funcionan de 8:00 a 21:00 los días 

laborables, con una cadencia de 30 minutos, es decir un total de 28 expediciones cada una. 

Además, la misma compañía que gestiona las líneas urbanas de Sitges, “Transports Ciutat 
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Comtal”, tiene otra línea que enlaza la estación de tren de Sitges con la estación de 

Castelldefels pasando por la línea de costa (Les Botigues y Garraf).  

D. Intermodalidad 

De cara a favorecer la utilización del transporte público es muy necesario tener en cuenta y 

facilitar el intercambio modal. En este caso, dada la importancia del ferrocarril como eje de 

conexión con la ciudad de Barcelona, se quiere analizar la posibilidad de acceder a las 

estaciones de tren en bus o vehículo privado. Respeto a las líneas de bus, éstas se han descrito 

en el apartado anterior, donde se ha visto que muchas de ellas conectan con las estaciones de 

tren. 

Respeto al acceso en vehículo privado es importante tener en cuenta los aparcamientos 

disuasivos puesto que favorece la realización de desplazamientos combinando los modos de 

transporte privados con los públicos. En la RMB existen 93 estaciones con aparcamientos 

vinculados a los operadores de transporte, 32 de los cuales están asociados a estaciones de 

FGC y 61 a estaciones de Renfe Cercanías. 

Dentro del ámbito de estudio, las estaciones de ferrocarril que disponen de aparcamiento son: 

Garraf, Castelldefels, Gavà, Viladecans y el Prat de Llobregat. Las principales características de 

estas estaciones se presentan en la siguiente Tabla 13, donde se puede comprobar el 

importante nivel de ocupación que tiene actualmente. Así mismo se destaca la ausencia de 

aparcamientos en las estaciones de Sitges y Platja de Castelldefels. 

Finalmente, destacar que en la Tabla 13 se detallan también las características de otros 

aparcamientos situados en la línea C-2 de Cercanías aún y quedar ya fuera del ámbito de la 

AMB, ya que se ha considerado interesante su conocimiento, tal y como se verá más adelante 

(Apartado 6.3).  
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Tabla 13. Características de los párquines presentes en las estaciones ferroviarias del ámbito de estudio. 

Estación Tipo Vigilancia Iluminación Pavimento Señalización 
Tiempo a pie del 
aparcamiento a 

la estación 

Ocupación 
del parquin 

(%) 

Hora de 
mesura de 

la ocupación 

Régimen 
tarifario 

Plazas 
coche 

Plazas 
moto 

Plazas 
bici 

Plazas 
minusv. 

El Prat de 
Llobregat 

Superficie - Buena Bueno 
Vertical y 
Horizontal 

< 60 seg - - 
Parquin en 

construcción 
360 10 15 5 

Viladecans Superficie NO Buena Bueno Horizontal < 30 seg 95 11:20 
Gratuito, 

acceso libre 
245 0 32 3 

Gavà Superficie NO Buena Bueno Horizontal < 30 seg 90 14:00 
Gratuito, 

acceso libre 
159 33 0 0 

Castelldefels Superficie NO Deficiente Deficiente No < 30 seg 90 14:50 
Gratuito, 

acceso libre 
141 0 0 0 

Castelldefels Superficie NO Deficiente Bueno No < 30 seg 95 15:00 
Gratuito, 

acceso libre 
117 0 0 0 

Garraf Superficie NO Deficiente Bueno Horizontal < 30 seg 14 12:20 
Gratuito, 

acceso libre 
22 0 0 0 

Vilanova i la 
Geltrú 

Superficie NO Buena Bueno 
Vertical y 
Horizontal 

< 90 seg 110 14:51 
Gratuito, 

acceso 
usuarios tren 

465 0 0 0 

Vilanova i la 
Geltrú 

Superficie NO Buena Bueno Horizontal < 90 seg 100 15:02 
Gratuito, 

acceso libre 
200 0 0 0 

Cubelles Superficie NO NO NO NO < 60 seg 50 15:30 
Gratuito, 

acceso libre 
180 0 0 0 

Calafell Superficie NO Buena Bueno Horizontal < 60 seg 90 17:15 
Gratuito, 

acceso libre 
200 20 0 0 

St. Vicenç de 
Calders 

Superficie NO Buena Bueno 
Vertical y 
Horizontal 

< 60 seg 100 15:50 
Gratuito, 

acceso libre 
80 10 0 1 

(ATM, 2008) 
 



Aplicaciones de los ingresos procedentes de los peajes urbanos para la mejora de la 
movilidad a largo plazo. El caso particular del Área Metropolitana de Barcelona. 

Medir, N. (2010) 47 

  

3.4.4 Infraestructuras previstas en la planificación vigente 

Con la finalidad de disponer del máximo de información posible, se ha realizado una búsqueda 

de las principales medidas de actuación previstas en los distintos documentos de 

planificación13 que afectan a las infraestructuras de la zona de estudio, tanto de la red viaria 

como del transporte público. Estas se presentan a continuación de forma resumida. Más 

adelante, se tendrán en cuenta de cara a la reinversión de los ingresos generados por el 

sistema tarifario.  

A. Red viaria 

• Mejora de la conexión entre la A-2 (Ronda Litoral) y la C-32 a Sant Boi de Llobregat.  

• Ampliación de la capacidad de la C-31 entre Castelldefels y Viladecans. 

• Nuevo acceso al aeropuerto para la nueva terminal T1.  

B. Transporte público por ferrocarril 

• Metro L9, tramo del Aeropuerto al Parque Logístico: constituido por tres estaciones en el 

ámbito del Aeropuerto, una al polígono de Mas Blau y cinco estaciones en el núcleo 

urbano del Prat de Llobregat. Dentro del ámbito de la Zona Franca (Barcelona) se localizan 

también dos estaciones en el Mercabarna y el Parque Logístico. Conectará en la estación 

de El Prat con la línia L1, la red de Cercanías y todos los servicios con ancho UIC. Se prevé 

operativo el 2012.  

• Alargamiento de la línea L1 Fondo-Hopital de Bellvitge hasta el Prat de Llobregat donde 

conectará con las líneas de Cercanías y la L9 del Metro. Se prevé operativo el 2018.  

• Nuevo trazado en doble vía entre la estación intermodal de El Prat de Llobregat y el 

Aeropuerto que permitirá extender el servicio ferroviario a la nueva terminal T-1 e 

incrementar de forma notable la oferta.  Operativo el 2015.  

• Actuaciones en la línea de Cercanías C-2 (operativas en 2018): 

- Integración del ferrocarril en Salt de Moltó y l’Hospitalet 

- Soterramiento en Sitges y nueva estación 

- Nueva estación en Serguerar (entre Castelldefels y Gavà) 

• Nuevo tramo de Cercanías de la línea C-3 entre Castelldefels – Gavà – Viladecans – St. Boi 

de Llobregat – St. Joan Despí – Cornellà. Tramo de doble vía con una longitud aproximada 

de 15 km i 6 estaciones, quatro de ellas de nueva construcción. Actualmente se está 

redactando el estudio informativo de esta actuación que se prevé operativa el 2018.   

 

 

                                                           
13

 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (DPTOP / IET, 2010), Pla Director d’Infraestructures de la RMB (ATM, 

2010), Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2006), Pla Director 
d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la RMB 2009-2018 (ATM, 2010) y. Pla de Transports de Viatgers 
de Catalunya 2008-2012 (DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2009). 
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C. Transporte público por carretera 

• Construcción de una plataforma reservada para autobuses en la C-245 (entre  

Castelldefels i Cornellà) que en el futuro se pueda reutilizar como plataforma tranviaria 

sin un coste adicional de inversión excesivo. Se quiere disminuir el tráfico de vehículos 

privados hasta un 30% y urbanizar los 13 km de la actual carretera para transformarla en 

una vía urbana con jardines, paseos para peatones y carril bici. Se estima que el proyecto 

tendría un coste aproximado de 95 millones de euros. Estaba prevista su licitación 

durante el 2010, para estar operativo el 2012, pero a fecha de hoy, no se ha realizado.  

• Carril bus de acceso al Aeropuerto de Barcelona.  

• Centros operativos para la gestión de los autobuses en Viladecans y El Prat de Llobregat.   

• Actuaciones para la mejora de la capacidad del transporte público colectivo en la C-31 

desde Castelldefels a Hospitalet de Llobregat.  

• Integración de una nueva parada de autobuses al intercambiador de Cornellà constituido 

por las estaciones de Renfe (servicio C4 de Cercanías), la estación de la L5 del metro y la 

estación del Trambaix (servicios T1 y T2). La construcción de la nueva parada de paso de 

autobuses permitirá mejorar la conectividad de los modos ferroviarios con el transporte 

en autobús procedente del corredor Cornellà – Sant Boit de Llobregat – Castelldefels. La 

inversión requerida se estima en 8,6 M€ y se prevé operativo el 2015. 

D. Intermodalidad 

Las actuaciones previstas en este sentido consisten en la construcción de nuevos 

aparcamientos de intercambio entre el vehículo privado y el modo ferroviario en las estaciones 

de la red de Renfe. En el ámbito de estudio se prevén, operativos para el año 2015, los 

siguientes aparcamientos:  

• Aparcamiento en la estación de tren de Viladecans. Se trata de un aparcamiento en tres 

plantas (nivel del terreno más dos soterradas), con un total de 1.026 plazas. La inversión 

prevista es de 9,9 M€.  

• Aparcamiento en la estación de tren de Gavà. Se trata de un aparcamiento en cuatro 

plantas (nivel del terreno más tres niveles elevados), con un total de 280 plazas. La 

inversión prevista es de 1,7 M€. 

• Aparcamiento en la estación de tren de Castelldefels. Se trata de un aparcamiento en 

superficie con una capacidad de 1.129 plazas. La inversión prevista es de 3,4 M€.  

• Aparcamiento en la estación de tren de Sitges. Se trata de un aparcamiento subterráneo 

(tres plantas) con una capacidad de 207 plazas. La inversión prevista es de 3,9 M€.  

Estos aparcamientos forman parte de la red de aparcamientos P&R propuestos para la RMB, 

los cuatro tendrán una tarifa diaria de 2€/día. También se contemplan nuevos aparcamientos 

en el resto de la línea C-2, en Vilanova i la Geltru (1.478 plazas, 1,5€/día) y en St. Vicenç de 

Calders (141 plazas, 1 €/día).    
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describe la metodología utilizada para la implantación de un esquema 

tarifario en el corredor del Delta del Llobregat, con el objetivo principal de calcular los ingresos 

que se obtendrían.  

Se han tenido en cuenta dos esquemas tarifarios, uno simple y uno complejo:  

1) Tarifación kilométrica: Cada vehículo paga una tarifa según el número de quilómetros 

que ha recorrido en la red de autopistas formada por la C-32 des de Castelldefels hasta el 

nudo con la A-2 o B-10, la C-31 des de Castelldefels hasta el nudo con la A-2 o B-10, la C-

31c y la C-32b. Será necesario determinar una tarifa unitaria por vehículo y kilómetro 

recorrido, de forma que la tarifa final a pagar por cada vehículo sea:  

Ecuación 11. Tarifa para un esquema kilométrico 

" =  "$ ·  
Donde:  
- d es la distancia recorrida por un vehículo en km.  
- τu es la tarifa por vehículo y kilómetro (€/veh-km) 

2) Tarifación cordón más kilométrica: compuesta por una tarifa plana que debe ser pagada 

por el usuario para acceder a una zona limitada con un cordón (en este caso al acceder a 

las Rondas de Barcelona B-10 y B-20) y una tarifa en función del número de kilómetros 

por uso de la red de autopistas (igual a la anterior). Se determinarán pues, dos valores, 

una tarifa fija a pagar por aquellos vehículos que traspasen el cordón y una tarifa unitaria 

por vehículo y kilómetro recorrido.  

Ecuación 12. Tarifa para un esquema cordón más kilométrico 

" =  "% +  "$ ·  
Donde:  
- Τf es la tarifa fija por cruzar el cordón (€/veh) 
- d es la distancia recorrida por un vehículo fuera del cordón (km) 
- τu es la tarifa por vehículo y kilómetro (€/veh-km) 

Se ha considerado que la aplicación de la tarifa sería sólo para los días laborables, de siete de 

la mañana a nueve de la noche, pues es durante este período que se realizan el 90% de los 

viajes y que se producen los problemas de congestión.  

Se ha utilizado un enfoque second-best, es decir, en vez de utilizar la tarifa óptima o tarifa 

Pigouviana (definida anteriormente en el Apartado 2.3.3), se ha fijado la tarifa de forma a 

reducir la demanda en aproximadamente un 10%.  

Las carreteras donde se prevé la aplicación de la tarifa son la C-32  y la C-31 entre el enlace con 

las Rondas de Barcelona y Castelldefels, la C-31c y la C-32b (ver Figura 28 en el Apartado 3.4.2). 

Debido a los datos disponibles según los aforos presentes en la red viaria, se han separado 

éstas carreteras en los siguientes tramos que se estudian independientemente (Tabla 14):  
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Tabla 14. Tramos tarifados de las carreteras  

Tramo Carretera PK inicial PK final Definición del tramo 

1 C-32 44,75 58,50 C-31 Castelldefels (sud) - A-16 (Sant Boi de Llob.) 

2 C-31 195,00 196,00 Límite Baix Llobregat / Barcelonès - rambla Mar 

3 C-31 192,50 195,00 C-32-B (Acceso aeropuerto) - límite Baix Llobregat / Barcelonès 

4 C-31 179,80 192,40 Acceso C-32 (Castelldefels, la Pineda) - B-204 (Viladecans) 

5 C-31C 0,50 2,50 B-201 (Sant Boi de Llobregat) - C-31 (el Prat de Llobregat) 

6 C-32B 0,00 3,20 El Prat de Llobregat (aeropuerto) - C-31 (Prat de Llobregat) 

4.2 BÚSQUEDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRADA  

Como datos de entrada se necesita la demanda actual en las carreteras objeto de estudio. 

Ésta se ha obtenido a partir de los planes de aforo publicados por la Generalitat de Catalunya 

(DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2009). A partir de los datos disponibles, se ha dividido la 

zona en tramos, para los que se ha obtenido un dato de Intensidad Media Diaria (IMD) para 

los días laborables. Dado que estos datos son del 2007, se han proyectado al 2010, utilizando 

la media del crecimiento de los años anteriores de los aforos permanentes de la zona para la 

movilidad de los vehículos pesados y ligeros.  

Seguidamente, se ha tomado como hipótesis un valor de equivalencia entre vehículos 

pesados y ligeros de 1,5 con la finalidad de obtener la IMD equivalente, a partir de la cual se 

ha calculado la intensidad horaria media entre las siete de la mañana y las nueve de la 

noche, en vehículos equivalentes/hora.  

Para cada tramo de carretera son también necesarios los datos referentes a la distancia, al 

número de carriles y la velocidad máxima (80 km/h para todos los tramos debido al límite 

legal). A continuación se presentan resumidos los datos de entrada utilizados (Tabla 15). 

Tabla 15. Principales datos de entrada.  

Tramo 
Previsión IMD laborables 2010 (veh/día) IH (veh/h) Distancia 

Núm. carriles 
IMD IMD pesados IMD ligeros IMD equivalente media de las 7h a las 21h (km) 

1 121.478 11.056 110.422 127.006 8.165 10,0 6 

2 140.808 7.404 133.404 144.510 9.290 1,0 6 

3 84.697 6.403 78.294 87.899 5.651 2,5 4 

4 47.642 3.067 44.575 49.175 3.161 12,5 4 

5 45.942 2.563 43.379 47.224 3.036 2,0 4 

6 83.441 1.942 81.499 84.412 5.427 2,0 4 
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4.3 COSTE GENERALIZADO 

Una vez se dispone de todos los datos, se define el coste generalizado en función del flujo de 

vehículos en cada tramo como:  

Ecuación 13. Definición del coste generalizado    
� ��� = & ×   +  () ×  * ���  +  " 

Donde:  

- f : coste operativo de un vehículo ligero en €/veh-km. Se toma como valor 0,41 €/veh-km 

tal y como se ha propuesto en el Apartado 3.3. 

- d : distancia en km de cada tramo (Ver Tabla 15). 

- τ : tarifa del peaje, en el caso de existir. En los tramos de carretera estudiados este valor 

es  cero en la situación inicial.  

- Vt : valor del tiempo en €/h. Se ha tomado un valor de 10,60 €/h, valor propuesto en el 

Apartado 3.3.  

- t(q) : tiempo de trayecto en función de la flujo en la red. Para el cálculo de este tiempo 

se ha utilizado la misma metodología que en “Análisis de estrategias tarifarias para la 

gestión de la movilidad en carreteras metropolitanas” (Salas Rondón, 2009), la función de 

demoras del Bureau of Public Roads (BPR), la cual plantea el tiempo de viaje como una 

función creciente de la relación flujo/capacidad expresada como:  

Ecuación 14. Función del tiempo de viaje en función del flujo y de la capacidad.  

*��� = *+ ×  ,1 +  . /�
0′2

34 

Donde:  
- q: flujo de vehículos que pasan por una sección de la carretera 

(veh/h) 
- c’: capacidad máxima de la sección de la carretera 
- κ: parámetro del modelo. Se adopta el valor de 0,15. 

14
 

- λ: parámetro del modelo. Se adopta el valor de 4. 
- t’: tiempo de viaje en flujo libre. Valor distinto para cada 

tramo, en función de la distancia y la velocidad libre.  

Todos estos valores, y la función del tiempo y del coste generalizado resultante para cada 

tramo se presentan en el Anejo 3. A continuación (Figura 29), se adjuntan, a modo de ejemplo, 

los gráficos de estas funciones para el tramo de carretera correspondiente a la autopista C-32. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Los valores de κ y λ podrían calibrarse, sobre todo en el caso de querer incluir los efectos aproximados de las 
demoras en la intersección asociada con el arco, pero en este caso se han adoptado los valores generales 
propuestos por (Sheffi, 1985). 
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Figura 29. Tiempo de trayecto y coste generalizado del trayecto en función del flujo (veh/h) 
para el tramo 1.  

  

4.4 FUNCIÓN DE DEMANDA 

El siguiente paso consiste en la definición de la función de la demanda respeto al flujo de 

vehículos. En esta tesina, el análisis se centra en la variación de la demanda con respecto al 

coste generalizado del viaje. La cuantificación de dicha variación de la demanda se analiza a 

través del concepto de elasticidad (η). 

Este concepto fue definido por primera vez por el economista británico Alfred Marshall el año 

1980, buscando la forma de resumir la afectación o sensibilidad de una variable que depende 

de otra. La elasticidad da el impacto al cambio de una variable independiente sobre una 

variable dependiente, ambas medidas en variación porcentual (TRACE, 1999).  

Existen diferentes formas de elasticidades, pero en este caso nos centramos en la elasticidad 

puntual, que mide el cambio proporcional de la variable dependiente como resultado de un 

pequeño cambio proporcional en la variable independiente: 

Ecuación 15. Definición de la elasticidad puntual 

5 =  6�
6�

�
�
 

En el caso de la elasticidad de la demanda con respecto al precio, estas dos variables se 

pueden relacionar a través de distintas funciones, en esta caso se utiliza una función lineal.  

Ecuación 16. Función de la demanda Ecuación 17. Función inversa de la demanda 

���� =  �
 71 + 5 8� − �
�
 9: ���� =  �
 71 + 1
5 8� − �
�
 9: 

Para el caso de la tarifación de carreteras, q corresponde al flujo en veh/h, y p al coste 

generalizado g, siendo q0 y p0 los valores para la situación actual, punto de equilibrio entre la 

oferta y la demanda.  
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A partir de la consulta de diversos estudios15, se ha decidido tomar como valor de la elasticidad 

η=-0,5. Se trata de un valor estándar aproximado para la demanda en ámbitos urbanos o 

metropolitanos, ya que no se dispone de estudios específicos sobre la elasticidad en la RMB. 

De todas formas, se realizará un análisis de la sensibilidad sobre este valor, para ver cómo 

afectaría su variación.  

En la gráfico siguiente (Figura 30) se presenta conjuntamente las funciones del coste 

generalizado y la demanda para la carretera C-32, pudiéndose ver claramente el punto donde 

se cruzan, correspondiente a la situación actual.  

Figura 30. Funciones demanda y oferta del coste generalizado (€/veh) en función del flujo de 
vehículos (veh/h) para el tramo 1.  

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA TARIFA 

Una vez obtenidas las dos funciones, correspondientes a la oferta y la demanda, se puede 

pasar a determinar la tarifa. A partir de la Ecuación 17 se determina el precio necesario para 

obtener una reducción del flujo de un 10%. Seguidamente se obtiene el nuevo coste del 

tiempo mediante la Ecuación 14 y el valor del tiempo, de forma que la diferencia entre el 

precio generalizado necesario para la reducción y el obtenido (operación más tiempo) es la 

tarifa a aplicar.  

 

 

 

                                                           
15

 Los estudios consultados son: “Marshallian demands of intercity passenger transport in Spain: 1980-1992” (Coto 
Millán, 1997), “Price elasticities of demand are minus one-half” (Clements, 2007), “La demanda de transporte 
urbano: un análisis de las elasticidades y valoraciones del tiempo” (Matas, 1991) y “Análisis de estrategias tarifarias 
para la gestión de la movilidad en carreteras metropolitanas” (Salas Rondón, 2009). 
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Tabla 16. Costes del trayecto para la situación inicial y con una reducción de la demanda de un 
10%.  

Tramo 
Coste de operación 

Situación inicial Reducción de la demanda en un 10% 

Coste del 
tiempo 

Coste 
generalizado 

Coste 
generalizado 

Coste del tiempo  Tarifa 
Tarifa 

kilométrica 

€/veh €/veh €/veh €/veh €/veh €/veh €/veh-km 

1 5,638 1,880 7,518 9,022 1,86 1,524 0,111 

2 0,410 0,140 0,550 0,660 0,14 0,112 0,112 

3 1,025 0,344 1,369 1,642 0,34 0,278 0,111 

4 5,166 1,676 6,842 8,210 1,67 1,370 0,109 

5 0,820 0,266 1,086 1,303 0,27 0,217 0,109 

6 1,312 0,437 1,749 2,099 0,43 0,355 0,111 

A partir de estos resultados, se fijan las tarifas para los dos esquemas.  

1) En el caso del esquema con una tarifa kilométrica se decide aplicar una tarifa unitaria 

kilométrica de τu = 0,11 €/veh-km.  

2) Para el esquema tarifario cordón más kilométrico existen un par infinito de tarifas que 

den la reducción de la demanda esperada. Se escogen dos valores prácticos intentando 

maximizar el beneficio social obtenido y la reducción de la demanda de un 10%: τf = 0,21 

€/veh y τu = 0,07 €/veh-km.  

Se obtiene por lo tanto una nueva función de coste generalizado para cada esquema tarifario. 

En el gráfico presentado a continuación (Figura 31) se puede ver, a modo de ejemplo, la 

diferencia entre estas tres funciones de coste para el tramo 1.  

Figura 31. Coste generalizado del trayecto en la situación actual, con el esquema kilométrico y 
con el esquema cordón más kilométrico para el tramo 1.  
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4.6 OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Una vez fijadas las tarifas y obtenidas las nuevas funciones de coste generalizado se calcula la 

demanda final, y la reducción que supone respeto a la demanda inicial. Finalmente, se 

obtienen los siguientes resultados:  

1) Aumento de los ingresos (€/h) 

Debido a que en el ámbito de estudio la tarifa inicial es cero en todos los tramos, el aumento 

de los ingresos es igual a la suma de los ingresos en cada tramo i de carretera estudiado. Los 

ingresos en cada tramo no son otra cosa que el total de vehículos que circulan por la tarifa que 

pagan.  

Ecuación 18. Aumento de ingresos total debido a la aplicación del nuevo esquema tarifario. 

Δ =  � =  ; ��< · "�<
=

<>�
 

2) Tarifa promedio  (€/veh) y tarifa unitaria media (€/veh-km) 

Seguidamente se calcula la tarifa promedio (€/veh) y la tarifa unitaria media (€/veh-km). La 

primera se define como la división entre los ingresos totales y la demanda total. La segunda, 

corresponde a la suma de las demandas de cada tramo por su tarifa y entre la longitud, 

dividido entre la demanda total. En el caso del esquema kilométrico, la tarifa unitaria media 

corresponde a la tarifa fijada.  

Ecuación 19. Tarifa promedio (€/veh) Ecuación 20. Tarifa unitaria media (€/veh-km) 

"? =  �@� "$A = 1
@� ; �< · "<B<

=

<>�
 

3) Pérdida de excedente de usuario (€/h) 

A partir de la teoría económica presentada en el Apartado 2.3.3, donde se ha definido el 

excedente de usuario como la diferencia entre el coste que los usuarios están dispuesto a 

pagar y el coste total de los viajes, y de la función lineal de la demanda inversa, se obtiene que 

la pérdida de excedente de usuario se puede calcular según:  

Ecuación 21. Variación del excedente de usuario 

∇�	 =  ;���< − �
<� ���< + �
<�
2

=

<>�
 

Este valor indica la reducción de los costes del transporte que se obtiene, debido a la variación 

del número de usuarios provocada por la aplicación de la tarifa.  
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4) Variación del Bienestar social 

La variación del bienestar social corresponde a la suma de la pérdida de excedente de usuario 

y a los ingresos obtenidos mediante la aplicación de la tarifa:  

Ecuación 22. Variación del Bienestar social 

∆��� =  ∇�	� +  Δ � 

En el apartado siguiente (Apartado 5) se detallan los resultados obtenidos con este 

procedimiento, y se prosigue a su análisis según los valores de algunos de los parámetros 

introducidos en los cálculos.  
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5. ANÁLISI DE RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS CON UNA TARIFA KILOMÉTRICA 

Se han estudiado los resultados que supondría la aplicación de una tarifa kilométrica según 

diversos objetivos de reducción de la demanda: bajo (5%), medio (10%) y alto (15%) y según 

diversos valores de la elasticidad. La elasticidad es un factor importante en la estimación de la 

tarifa a aplicar, tal y como ahora se verá, y por lo tanto afecta de forma directa a la magnitud 

de ingresos totales que se obtendría. Dado que no se dispone de estudios concretos sobre este 

valor para el ámbito de estudio, se considera necesario valorar la sensibilidad de los resultados 

enfrente su variación.   

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para un objetivo de reducción de la 

demanda de un 10% y con una elasticidad de -0,5, a partir de los cuales se ha obtenido una 

tarifa kilométrica de 0,11 €/veh-km (Tabla 17). 

 Tabla 17. Resultados para un esquema tarifario kilométrico con elasticidad -0,5 y objetivo de 
reducción de la demanda de un 10%.  

Tarifa: τu = 0,11 €/veh-km 

Tramo 
IH inicial IH final 

Variación 
de la 

demanda 

Coste 
generalizado 

inicial 

Coste 
generalizado 

final 
Ingresos 

Pérdida de 
excedente 
de usuario 

Variación del 
Bienestar 

social 

veh. eq. / h veh. eq. / h % €/veh €/veh €/h €/h €/h 

1 8.165 7.354 -9,93% 7,518 9,010 11.123 11.577 22.700 

2 9.290 8.381 -9,78% 0,550 0,657 922 949 1.870 

3 5.651 5.092 -9,89% 1,369 1,639 1.400 1.452 2.853 

4 3.161 2.842 -10,10% 6,842 8,225 3.939 4.152 8.091 

5 3.036 2.729 -10,11% 1,086 1,306 600 635 1.235 

6 5.427 4.888 -9,92% 1,749 2,097 1.721 1.792 3.513 

TOTAL 
  

-9,91% 
  

19.705 20.558 40.263 

Estos resultados llegan a suponer un total de ingresos anuales de 68.967.861 € y una variación 

del bienestar social de 140.919.755 (teniendo en cuenta un total de 250 días laborables al 

año). La tarifa promedio que se obtiene es de 0,630 €/viaje. 

A continuación se comparan los resultados obtenidos en función de los objetivos de reducción 

de la demanda (bajo, medio y alto), según el valor de la elasticidad. Esta comparación permite 

remarcar la importancia del valor de la elasticidad. 
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Tabla 18. Resultados para un esquema con tarifa kilométrica en función de la reducción de la demanda y de la elasticidad.  

Reducción de la demanda objetivo (%) 5% 10% 15% 

Elasticidad -0,2 -0,5 -0,8 -0,2 -0,5 -0,8 -0,2 -0,5 -0,8 

Tarifa unitaria (€/veh-km) 0,14 0,06 0,04 0,28 0,11 0,07 0,41 0,17 0,10 

Reducción de la demanda obtenida (%) -5,09% -5,40% -5,72% -10,18% -9,91% -10,08% -14,92% -15,34% -14,33% 

Ingresos (€/h) 26.431 11.289 7.500 50.018 19.705 12.523 69.369 28.610 17.028 

Pérdida de excedente de usuario (€/h) 27.008 11.471 7.588 52.621 20.558 12.988 75.159 30.899 18.154 

Variación del Bienestar social (€/h) 53.439 22.760 15.088 102.639 40.263 25.511 144.528 59.509 35.182 

Ingresos anuales (€/año) 92.508.350 39.511.301 26.251.288 175.061.859 68.967.861 43.831.235 242.793.103 100.136.745 59.597.843 

Tal y como era de esperar, se observa que para obtener una reducción de la demanda mayor es necesaria una tarifa más alta, y por lo tanto los ingresos son 

mayores.  
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Así mismo, se comprueba que para un valor de la elasticidad más cercano a cero, es decir una 

demanda más inelástica, la tarifa debe ser mayor, y en consecuencia los ingresos pasan a ser 

muy superiores. Si en cambio la elasticidad se acerca a 

sin llegar a ser elástica (valor inferior a 

A continuación, se presenta un gráfico (

función de la elasticidad, para una variación de la demanda objetivo de un 10%. 

comprobar que el gráfico tiene forma exponencial

previsto (elasticidad más cercana a cero) los ingresos se estarán infravalorando de forma 

importante, mientras que si la demanda es más elástica de lo previsto, los ingresos se estarán 

sobrevalorando, pero la diferencia s

Figura 32. Variación de los ingresos en función de la elasticidad para una reducción de 
demanda objetivo de un 10% 

 

 

5.2 RESULTADOS CON UNA TARIFA CORDÓN Y UNA TARIFA KILOMÉTRICA

Para este esquema tarifario, s

anterior, según diversos objetivos de reducción de la demanda: bajo (5%), medio (10%) y alto 

(15%) y según diversos valores de la elasticidad

caso no existe una sola solución sino que para cada caso existen 

cumplen la reducción esperada de la demanda.  

las tarifas que cumplen aproximadamente con la reducción de la demanda espera

habiéndose escogido valores en c

Tabla 19. Posibles pares de tarifa para 
objetivo de reducción de la demanda de un 10%. 

Tarifa fija (€/veh) 

Tarifa km (€/veh-km)

Tarifa promedio (€/veh)

Reducción demanda

Ingresos (€/h) 

Bienestar social (€/h)
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Así mismo, se comprueba que para un valor de la elasticidad más cercano a cero, es decir una 

demanda más inelástica, la tarifa debe ser mayor, y en consecuencia los ingresos pasan a ser 

muy superiores. Si en cambio la elasticidad se acerca a -1, es decir, la demanda es más flexible, 

sin llegar a ser elástica (valor inferior a -1), la tarifa necesaria es menor y también los ingresos. 

A continuación, se presenta un gráfico (Figura 32) con la variación de los ingresos (

función de la elasticidad, para una variación de la demanda objetivo de un 10%. 

comprobar que el gráfico tiene forma exponencial. Si el sistema es menos elástico de lo 

más cercana a cero) los ingresos se estarán infravalorando de forma 

importante, mientras que si la demanda es más elástica de lo previsto, los ingresos se estarán 

sobrevalorando, pero la diferencia será menor. 

de los ingresos en función de la elasticidad para una reducción de 
  

RESULTADOS CON UNA TARIFA CORDÓN Y UNA TARIFA KILOMÉTRICA

Para este esquema tarifario, se han analizado los resultados obtenidos de forma similar al caso 

según diversos objetivos de reducción de la demanda: bajo (5%), medio (10%) y alto 

(15%) y según diversos valores de la elasticidad. Hay que tener en cuenta, pero, que en este 

iste una sola solución sino que para cada caso existen múltiples pares de tarifas que 

n la reducción esperada de la demanda.  En la tabla siguiente, se presentan algunos de 

las tarifas que cumplen aproximadamente con la reducción de la demanda espera

habiéndose escogido valores en c€.  

Posibles pares de tarifa para un esquema tarifario kilométrico con elasticidad 
objetivo de reducción de la demanda de un 10%.  

0,39 0,34 0,28 0,23 0,17 

km) 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

€/veh) 0,445 0,484 0,518 0,556 0,588 

Reducción demanda (%) -9,94% -10,03% -9,97% -10,06% -9,99% -

13.903 15.134 16.208 17.379 18.389 19.367

€/h) 25.958 28.245 30.230 32.423 34.305 36.141
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Hay que tener en cuenta, pero, que en este 

pares de tarifas que 
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tarifario kilométrico con elasticidad -0,5 y 
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A continuación, se presentan los resultados completos obtenidos para un objetivo de 

reducción de la demanda de un 10% y con una elasticidad de -0,5, con una tarifa fija de 0,23 

€/veh y una tarifa kilométrica de 0,07 €/veh-km (Tabla 20). 

Tabla 20. Resultados para un esquema tarifario kilométrico con elasticidad -0,5 y objetivo de 
reducción de la demanda de un 10%.  

Tarifas: τf = 0,23 €/veh-km  τu = 0,07 €/veh-km 

Tramo 

Demanda 
inicial 

Demanda 
final 

Variación 
de la 

demanda 

Coste 
generalizado 

inicial 

Coste 
generalizado 

final 
Ingresos 

Pérdida de 
excedente 
de usuario 

Variación del 
Bienestar 

social 

veh. eq. / h veh. eq. / h % €/veh €/veh €/h €/h €/h 

1 8.165 7.526 -7,82% 7,518 8,694 8.975 9.226,58 18.201,33 

2 9.290 7.763 -16,44% 0,550 0,846 2.329 2.526,92 4.855,82 

3 5.651 5.104 -9,67% 1,369 1,539 1.250 916,20 2.166,68 

4 3.161 2.918 -7,70% 6,842 7,106 3.289 803,52 4.092,10 

5 3.036 2.840 -6,45% 1,086 1,226 398 411,82 809,42 

6 5.427 5.084 -6,31% 1,749 1,970 1.139 1.158,97 2.297,79 

TOTAL 
  

-10,07% 
  

17.379 15.044 32.423 

Estos resultados llegan a suponer un total de ingresos anuales de 60.826.980 € y una variación 

del bienestar social de 113.480.992 € (teniendo en cuenta un total de 250 días laborables al 

año). La tarifa promedio que se obtiene es de 0,556 €/viaje. 

Tal y como se ha hecho también para el otro esquema tarifario, se comparan los resultados 

obtenidos en función de los objetivos de reducción de la demanda (bajo, medio y alto), según 

el valor de la elasticidad (ver Tabla 21). 

De los resultados se observa que para conseguir una reducción de la demanda mayor es 

necesaria una tarifa más alta, y por lo tanto se obtienen ingresos mayores.  

Así mismo, se comprueba que para un valor de la elasticidad más cercano a cero, es decir una 

demanda más inelástica, la tarifa debe ser mayor, y en consecuencia los ingresos pasan a ser 

muy superiores. Si en cambio la elasticidad se acerca a -1, es decir, la demanda es más flexible, 

sin llegar a ser elástica (valor inferior a -1), la tarifa necesaria es menor y también los ingresos.  

Seguidamente se presenta un gráfico (Figura 33) con la variación de los ingresos (€/h) en 

función de la elasticidad, para una variación de la demanda objetivo de un 10%. Se puede 

comprobar que el gráfico tiene forma exponencial. Si el sistema es menos elástico de lo 

previsto (elasticidad más cercana a cero) los ingresos se estarán infravalorando de forma 

importante, mientras que si la demanda es más elástica de lo previsto, los ingresos se estarán 

sobrevalorando, pero la diferencia será menor. 
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Tabla 21. Resultados para un esquema con cordón y 

Reducción de la demanda objetivo (%) 

Elasticidad -0,2 

Tarifa fija (€/veh) 0,44 

Tarifa unitaria (€/veh-km) 0,05 

Reducción de la demanda obtenida (%) -5,02% 

Ingresos (€/h) 17.614 

Pérdida de excedente de usuario (€/h) 15.267 

Variación del Bienestar social (€/h) 32.881 

Ingresos anuales (€/año) 61.648.764 

 

Figura 33. Variación de los ingresos en función de la elasticidad para una reducción de demanda objetivo de un 10%
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cordón y tarifa kilométrica en función de la reducción de la demanda y de la elasticidad.

5% 10% 

-0,5 -0,8 -0,2 -0,5 -0,8 

0,14 0,08 0,70 0,21 0,11 

0,03 0,02 0,15 0,07 0,05 

-4,98% -4,92% -10,04% -10,06% -10,02% -

8.509 5.455 40.490 17.379 11.551 

6.311 3.391 37.811 15.044 9.305 

14.821 8.846 78.301 32.423 20.857 

29.782.821 19.093.456 141.715.630 60.826.980 40.429.191 210.728.306

Variación de los ingresos en función de la elasticidad para una reducción de demanda objetivo de un 10%  
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de la reducción de la demanda y de la elasticidad.  

15% 

-0,2 -0,5 -0,8 

0,90 0,34 0,19 

0,25 0,10 0,07 

-14,99% 15,01% -14,98% 

60.208 23.890 15.928 

58.353 21.933 13.970 

118.561 45.823 29.898 

210.728.306 83.615.893 55.749.148 
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5.3 CONCLUSIONES 

Los principales resultados obtenidos se resumen en:  

1) En el caso de un esquema tarifario kilométrico, mediante una tarifa de 0,11€/km se 

reduce la demanda en casi un 10% (valor de la elasticidad según la hipótesis de -0,5). Esta 

tarifa permite recaudar unos ingresos superiores a 68 M€ y supone un beneficio social de 

más de 141 M€. 

 

2) En el caso de un esquema tarifario con cordón en las rondas de Barcelona y kilométrico en 

las vías exteriores, se reduce la demanda en más de un 10% mediante una tarifa fija de 

0,23 € y una tarifa kilométrica de 0,07€/km. Estos valores permiten recaudar unos 

ingresos de más de 60 M€ y suponen un beneficio social de más de 120 M€.  

Si se comparan los dos esquemas, se puede comprobar que el segundo permite una igual 

reducción de la demanda con una tarifa inferior. En este caso se ha obtenido una tarifa 

promedio de 0,556 €/viaje frente a una tarifa promedio para el primer esquema de 0,630 

€/viaje. La diferencia es debida al efecto penalizador del cordón sobre los viajes cortos.  

Aunque no se dispone de un dato sobre la elasticidad completamente fiable (para el cual sería 

necesario un estudio específico en el ámbito de estudio), se cree que los resultados pueden 

tenerse en cuenta como cifra orientativa de la magnitud de los ingresos para una reducción de 

la demanda de un 10%. En el caso en el que la demanda fuera en realidad más inelástica, los 

ingresos serían superiores. Por el contrario, si la demanda fuera más elástica de lo previsto, los 

ingresos se verían disminuidos, pues la tarifa necesaria sería menor.  
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6. APLICACIONES DE LOS INGRESOS  

6.1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha visto en el estado del arte (Apartado 2.3.4) se plantean varías opciones para 

la reinversión de los ingresos, siendo el punto común de la mayoría de ellas la inversión en 

temas relacionados con el transporte para la zona y población afectada por la tarifa. En esta 

tesina se quiere partir de la idea de utilizar los ingresos como una herramienta, que 

adicionalmente al esquema tarifario, permita mejorar el transporte (ya sea público o privado) y 

aumentar la aceptabilidad del sistema por parte de la población. 

Por lo tanto, basándonos en las ideas presentadas en el estado del arte, se proponen diversos 

tipos de medidas en las que se podría invertir el dinero intentando concretarlas para el ámbito 

de estudio y calculando un coste a modo orientativo. No se pretende priorizar unas opciones 

sobre las otras, sino proponer una posible lista de medidas, adecuadas a la zona y al 

presupuesto.  

De cara a escoger las mejores opciones, se considera que sería necesario un estudio detallado 

de los costes y beneficios de cada una de las medidas propuestas. Aunque, ésta no debería ser 

la única consideración a tener en cuenta para priorizar unos proyectos sobre otros, sino que se 

debería analizar la opinión de la población sujeta a la nueva tarifa con la finalidad de maximizar 

la aceptabilidad del sistema. Se plantea entonces la necesidad de realizar un estudio como el 

hecho para Edinburgh (Farrell & Saleh, 2007) de cara a conocer las preferencias de la población 

afectada. Éste consistiría en una encuesta a los usuarios de la red a los que, después de 

informarles sobre el funcionamiento del sistema, se les preguntaría sobre su grado de acuerdo 

con diversas opciones de inversión de los ingresos. De esta forma se obtendrían indicaciones 

sobre las opciones más preferidas por la población.  

De las diferentes opciones de reinversión de los ingresos que se han visto durante la redacción 

del estado del arte, se desarrollan y adaptan a la situación concreta del  corredor del Delta del 

Llobregat las siguientes:  

1) Financiación de mejoras en el transporte público. Dadas las características de la zona, las 

mejoras se centran sobre todo en el sistema de autobuses. Así, se plantean medidas como  

el aumento de las frecuencias de paso, la necesidad de un carril bus para el aumento de la 

velocidad y la cobertura de los itinerarios. Estas medidas y sus costes aproximados se 

describen en detalle en el apartado 6.2.  

2) Mejoras para favorecer la intermodalidad entre los distintos modos de transporte 

presentes en el ámbito de estudio, ya sea de vehículo privado a público (p.e. coche – tren) 

o de público a público (p.e. bus – tren). En este caso se propone la financiación de 

aparcamientos para vehículos privados en las estaciones de ferrocarril o la adaptación de 

los horarios de los autobuses urbanos de forma a que puedan servir como modos de 

aportación a las líneas de ferrocarril. El desarrollo de estos conceptos y sus costes se 

puede ver en el apartado 6.3. 
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3) Financiación de las infraestructuras y su mantenimiento. Dado que los usuarios de las 

carreteras son los más perjudicados, siendo ellos los que pagan esta nueva tasa, se 

considera que de alguna manera deben beneficiarse de algún tipo de servicio en 

intercambio, como puede ser un buen mantenimiento de la infraestructura o el aumento 

de su capacidad en puntos donde sea necesario (Apartado 0). 

Finalmente, se tratará también de cuantificar de forma aproximada la inversión inicial 

necesaria, que se estima importante, debida a los costes de implantación del sistema y a la 

tecnología necesaria. Ésta se reparte en forma de amortización durante los primeros años de 

funcionamiento del sistema, restando por lo tanto capacidad de inversión en las mejoras 

propuestas. Estos costes se tratan en el apartado 6.5. 

Finalmente, se realiza una breve conclusión sobre las distintas opciones y el posible reparto de 

los ingresos en el apartado 6.6.  

6.2 MEJORAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público en el ámbito de estudio se ha descrito en el apartado 3.4. Está formado 

por las líneas de ferrocarril de Cercanías de Renfe y por la red de autobuses del Baixbus. Ésta 

cumple con la función de transporte público urbano y también interurbano entre los núcleos 

más próximos que forman la zona del Delta del Llobregat. El ferrocarril está muy presente en la 

zona, y es la conexión más rápida con el centro de Barcelona.  

Las mejoras aquí propuestas se centran en los autobuses, pues en este caso, las líneas de 

ferrocarril presentan dificultades para su mejora, y no se dispone de datos suficientes como 

para evaluarlas. El corredor ferroviario por el que circulan las líneas C-2, C-2 sur y C-2 norte, 

está al límite de su capacidad ya que también circulan por ahí trenes de mercancías, trenes 

regionales y de larga distancia. En un futuro, en el caso en el que se liberara espacio en estas 

vías (debido a que los trenes de más larga distancia circularan por las nuevas vías de alta 

velocidad), se podría plantear un aumento de las frecuencias de las líneas de cercanías, 

sobretodo en hora punta.  

Respecto al sistema de autobuses se han considerado dos problemas principales:  

1) Debido a que comparten las vías de circulación con el resto de vehículos, y estas 

presentan un nivel importante de congestión, su velocidad es muy limitada. El nivel de 

servicio que se da a los usuarios es muy bajo debido al tiempo necesario para realizar los 

trayectos. Esta problemática es muy acusada en la vía C-245 por donde circulan muchos 

de los autobuses de la zona.  

2) Tal y como se ha visto en la descripción de la situación actual (apartado 3.4), el número de 

expediciones de los autobuses es limitado, teniendo la mayoría de líneas unas frecuencias 

muy bajas. Mientras que los intervalos de paso en Barcelona ciudad durante las horas 

punta oscilan entre los seis y diez minutos según qué línea, la red de autobuses del ámbito 

de estudio tiene intervalos de 15 a 30 minutos. 

Las soluciones que se tienen en cuenta para remediar estos problemas son:  
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1) Creación de carriles específicos para autobuses en las rutas o calles por donde pasen más 

líneas.  

2) Aumento de la flota de autobuses para aumentar la frecuencia de las líneas con más 

demanda.  

1. Carriles específicos para autobuses 

Actualmente ya está prevista una reforma de la carretera C-245, carretera con el flujo de 

autobuses más importante de la zona, entre Cornellà de Llobregat y Castelldefels16. Mediante 

esta reforma se prevé la creación de una plataforma específica para bus, que permita 

aumentar su velocidad de los 12 km/h actuales a 20 km/h. Este proyecto tiene un presupuesto 

aproximado de 95 millones de euros. Además de la plataforma, el proyecto incorpora la 

instalación de un sistema de autobús semiautomático de alta capacidad. 

Según la planificación de infraestructuras descrita en el apartado 3.4.4, también se plantea un 

carril bus de acceso al aeropuerto en la vía C-32b y mejoras que permitan aumentar la 

capacidad de la vía C-31 desde l’Hospitalet hasta Castelldefels. Se estima el coste de estas 

medidas en 2 M€ i 15 M€ respectivamente17. 

Dado el elevado coste que supone la creación de carriles específicos para autobuses, y que 

estas infraestructuras ya están previstas, no se plantea cubrir su coste total mediante los 

recaudos obtenidos con el esquema tarifario, pero si se podría subvencionar una parte de su 

coste, intentando asegurar así su realización. 

2. Aumento de la frecuencia de las líneas 

La segunda opción correspondería a detectar qué líneas son las más demandadas y aumentar 

su oferta, para mejorar el servicio. A falta de un análisis detallado, se propone la mejora de las 

frecuencias de aquellas líneas interurbanas que forman parte de la estructura básica de la red 

de autobuses. De todas las líneas analizadas (resumidas en el apartado 3.4.3) se propone 

mejorar las siguientes:  

La línea L94, circula desde plaza Catalunya (Barcelona) hasta Sitges (Port Ginesta), siendo una 

de las más largas del ámbito. Realiza todo su recorrido por el eje formado por la Gran Via de 

les Corts Catalanes (Barcelona) – Avda. de la Gran Via (Hospitalet) – Autovia de Castelldefels. 

Esta línea tiene un intervalo de paso de treinta minutos y se compagina con la línea 95 que 

tiene prácticamente el mismo recorrido (finaliza al límite municipal entre Castelldefels y Sitges) 

y tiene un intervalo de paso de 20 minutos. Se propone que la L94 también tenga un intervalo 

de paso de 20 minutos, intercalándola con la L95, de forma que el intervalo de paso conjunto 

sea de 10 minutos. Teniendo en cuenta que el trayecto tiene una duración aproximada de una 

hora, para reducir el intervalo de paso de 30 a 20 minutos se necesitarían dos autobuses más.  

                                                           
16

 Por esta vía circulan los autobuses L96, L97, L99, L80, L81, L82, L85, L86 y L77, aunque ninguna de ellas discurre 
por toda la carretera.   
17

 Costes obtenidos a partir de la propuesta que se presenta en el PDI ’09-’18 (ATM, 2010), que prevé un total de 
50M€ para los carriles bus a realizar en la RMB.  
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La línea L97 también es una de las más largas, circula desde la Plaza de María Cristina 

(Barcelona) hasta Castelldefels por la Ronda de Dalt, la autopista C-32 y la C-245. Es la única 

línea realizando este recorrido en concreto, aunque algunos tramos coinciden con otras líneas. 

En el sentido Castelldefels – Barcelona su intervalo de paso es de 15 minutos por la mañana 

(de 6:00 a 10:30) y de 30 minutos el resto del día. En el sentido contrario, el intervalo de paso 

es de 30 minutos entre las 6:00 y las 12:45 y de 15 minutos resto del día. Se propone reducir 

estos intervalos de paso de 15 a 10 minutos y de 30 a 20 minutos. A este fin, serían necesarios 

4 autobuses más.  

Otra línea que podría necesitar un aumento de la frecuencia es la línea L81, con la finalidad de 

reforzar el eje de la C-245 en su tramo entre Gavà y Cornellà y, la conexión de estas 

poblaciones con Barcelona entrando por la carretera de Castelldefels (C-31). Esta línea tiene un 

intervalo de paso de entre 15 y 30 minutos según el período horario, se propone aumentar la 

flota en dos autobuses más, para reducir el intervalo de paso a doce minutos en hora punta.  

Finalmente, comentar, que en el caso de realizarse el proyecto de la plataforma para la C-245 y 

la instalación de los nuevos autobuses semiautomáticos, sería necesaria una reorganización de 

las líneas de autobuses actuales. La principal afectada sería la línea L96, que es de ámbito 

comarcal, no entra en Barcelona sino que realiza la carretera C-245 desde Sant Boi de 

Llobregat hasta Castelldefels, con un total de 41 paradas. Esta se sustituiría completamente 

por el nuevo sistema, de forma que se podría redistribuir su flota para mejor la frecuencia de 

las otras líneas.  

En el caso de no realizarse la implantación del nuevo sistema de autobuses semiautomáticos, 

se considera que de cara a promover el transporte público también para la movilidad interna 

del Baix Llobregat, esta línea necesitaría una mejora. La línea tiene actualmente un intervalo 

de paso de 15 minutos y se propone reducirlo a diez minutos. En este caso sería necesario 

dotar la línea con cuatro autobuses más.  

Con la finalidad de realizar una aproximación de la inversión necesaria para las mejoras 

propuestas, se ha estimado el coste de amortización, operación y mantenimiento de un 

autobús en 200.000 € al año.  En el caso de realizarse la implantación del sistema de autobús 

semiautomático, se aumentaría la flota actual en ocho autobuses, necesitándose por lo tanto 

una inversión anual de 1,6 M€, y redistribuyéndose los autobuses de la línea L96 en las otras 

líneas. Si no fuera así, se propone aumentar la flota en un mínimo de doce autobuses, y la 

inversión anual necesaria mínima sería de 2,4 M€. Estos valores son asequibles por los ingresos 

procedentes del esquema tarifario y aún y siendo una serie de medidas simples, supondrían 

una mejora importante de la calidad del servicio. Las cifras totales deben considerarse un 

mínimo a invertir, puesto que se han tenido en cuenta mejoras concretas en las líneas de 

autobús más destacadas, pero realizando un análisis detallada del sistema se podría considerar 

necesario mejorar también otras líneas.   

Para resumir, se presentan en la tabla a continuación las medidas propuestas, tanto las ya 

planificadas como las adicionales, y sus costes totales.   
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Tabla 22. Resumen de las posibles inversiones para la mejora de la red de autobuses  

Propuesta 
Coste total 

aproximado 

1) Carriles para autobuses  

a. Plataforma para autobuses prevista en la C-245 e implantación de un autobús 
semiautomático 

95 M€ 

b. Carril bus de acceso al Aeropuerto 15 M€ 

c. Mejoras para la capacidad de la vía C-31 desde Castelldefels hasta l’Hospitalet. 2 M€ 

2) Aumento de frecuencias de los autobuses de la zona  

Opción 1: se realiza la implantación del sistema de autobús semiautomático en la C-245, se  
amplía la flota actual en 8 autobuses y se redistribuyen los autobuses de la línea L96.  

1,6 M€/año 

Opción 2: no se realiza la implantación del sistema de autobús semiautomático en la C-245, 
se amplía la flota en un mínimo de 13 autobuses. 

2,4 M€/año 

6.3 INTERMODALIDAD 

Para promover y facilitar el uso del tren como alternativa al transporte privado se proponen 

diversas medidas destinadas a facilitar el acceso al modo ferroviario desde los otros modos de 

transporte:  

1) Aparcamientos Park and Ride (P&R) o aparcamientos disuasorios que permitan realizar el 

transbordo del vehículo privado al transporte público. Este tipo de aparcamientos se 

construyen próximos a estaciones de autobús o ferrocarril, constituyéndose como 

intercambiadores que fomentan la intermodalidad entre el transporte privado y el 

transporte colectivo. 

2) Comparación entro los horarios de los autobuses con paso por las estaciones y los 

horarios de los trenes, y adecuación en el caso que no sean compatibles actualmente.  

1. Aparcamientos Park & Ride 

Como se ha visto en el apartado 3.4.3, algunas de las estaciones de la línea C-2 de Cercanías 

RENFE ya disponen de aparcamientos de disuasión y además está prevista la instalación de 

esta facilidad en las estaciones donde se considera más necesaria por la demanda actual antes 

del 2015 (Apartado 3.4.4). Las estaciones donde está prevista la construcción de nuevos 

aparcamientos son: 

• Viladecans, con un total de 1.026 plazas y una inversión de 9,9 M€.  

• Gavà, con un total de 280 plazas y una inversión de 1,7 M€. 

• Castelldefels, con una total de 1.129 plazas y una inversión de 3,4 M€.  

• Sitges,  con un total de 207 plazas y una inversión de 3,9 M€. 

Tal y como para los carriles bus, se propone utilizar los beneficios obtenidos del esquema 

tarifario para pagar una parte del coste de estas nuevas infraestructuras. Los nuevos 

aparcamientos deberían disponer no sólo de plazas para coches sino también para 

motocicletas, bicicletas, y personas con movilidad reducida.  

La única estación donde no existe ni está planificado un aparcamiento dentro del ámbito de 

estudio, es la de la Platja de Castelldefels. Dada su posición justo antes de la entrada al nuevo 
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sistema tarifario, su cercanía a la autopista C-32 y la población a su alrededor, se considera 

necesaria la implantación de un aparcamiento en esta estación. A causa de la falta de espacio 

en la zona, se propone la realización de un aparcamiento superficial justo al lado de la estación 

(1.200 m2) que se verá limitado a unas 80 plazas aproximadamente. Se aplicará la misma tarifa 

que para el resto de aparcamientos de la zona, es decir 2€/día. El coste de construcción sería 

de aproximadamente 240.000€ y los costes anuales de explotación 14.400 €/año. Suponiendo 

una ocupación del 80% y un funcionamiento de 250 días al año, los ingresos serían de 

16.000€/año. Se trata de un cálculo aproximado, pero se puede considerar que los ingresos 

cubren los costes anuales de explotación.  

De todas formas, es necesario tener en cuenta, que una parte de los usuarios de las 

infraestructuras viarias que van a ser perjudicados por la implantación de la tarifa, no habitan 

en el ámbito de estudio, sino que para ellos es una vía de paso para la llegada a Barcelona. Este 

es el caso de toda la población proveniente de más al sur de Castelldefels. Es necesario pues, 

mejorar también sus alternativas para acceder en transporte público a Barcelona. Dado que la 

mejor conexión con transporte público a Barcelona para estas zonas es la línea C-2 de 

Cercanías Renfe, se ha considerado también la necesidad de realizar aparcamientos en estas 

estaciones. Pero, tal y como se deduce de la consulta de la situación actual y de la planificación 

vigente (Apartado 3.4.3) ya existen o están previstos aparcamientos en las correspondientes 

estaciones. Los previstos a realizar para ser operativos el 2015 son:  

• En Vilanova i la Geltrú, con un total de 1.478 plazas y una inversión de 8,4 M€. 

• En St. Vicenç de Calders, con un total de 141 plazas y una inversión de 0,5 M€ 

Finalmente, tal y como se ha propuesto para las mejoras del transporte de autobuses ya 

planificadas, se plantea ayudar a la realización de estos aparcamientos financiando una parte 

de su coste total mediante los ingresos obtenidos con la nueva tarifación.  

Otra opción, sería facilitar el aparcamiento en estas instalaciones de forma gratuita para los 

usuarios del ferrocarril, en vez de la tarifa diaria prevista, subvencionándolo con los ingresos 

obtenidos por el esquema tarifario en las carreteras.  

2. Compatibilidad de los horarios de los autobuses con los trenes  

La segunda opción a tener en cuenta para mejorar la intermodalidad es la compatibilidad de 

los horarios de los autobuses urbanos con los de los trenes de forma a que sirvan de modo de 

aportación. También podría considerarse la necesidad de aumentar las frecuencias en hora 

punta de aquellos autobuses que vayan a las estaciones de tren.    

En este caso concreto, a partir de los datos sobre el transporte de autobuses urbanos 

expuestos en el apartado 3.4.3, se observa que en todos los municipios se dispone de 

autobuses conectando con las estaciones de tren con unos intervalos de paso reducidos. Por lo 

tanto, de forma general no se propone el aumento de estas líneas, aunque podría ser que al 

realizar un análisis detallado se viera la necesidad concreta de adecuar alguna de ellas.  
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Tabla 23. Resumen de las posibles inversiones para la mejora de la intermodalidad  

Propuesta 
Coste total 

aproximado 

1) Aparcamientos Park and Ride  

a. Aparcamientos de disuasión ya previstos en Viladecans, Gavà, Castelldefels y Sitges 18,9 M€ 

b. Aparcamiento de disuasión adicional a los ya previstos, en la Estación Platja de 
Castelldefels, superficial, 80 plazas.  

0,3 M€ 

c. Aparcamientos de disuasión ya previstos en Vilanova i la Geltru y en St. Vicenç de 
Calders. 

8,9 M€ 

2) Adaptación de los horarios de los autobuses a los horarios de los ferrocarriles. - 

 

6.4 FINANCIACIÓN DE LAS INFRASTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 

Finalmente, se tiene en cuenta la opción de reinvertir los ingresos en la mejora de la 

infraestructura, para beneficiar así a los conductores que optan por utilizarla a pesar de la 

tarifa. Así, pasarían de tener un servicio gratuito a pagar una tarifa, pero su tiempo de viaje se 

vería reducido y además se les aseguraría un buen estado de la carretera. Esta es una buena 

forma de conseguir la aceptabilidad de aquella parte de la población poco partidaria del 

transporte público.   

Con tal de obtener un coste indicativo del mantenimiento de la vía se han seguido las 

indicaciones propuestas en el documento “Recomendaciones para la evaluación económica, 

coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, 1990)18, a partir de las cuales se 

deducen separadamente los costes de rehabilitación y conservación para carreteras de 2 

calzadas: 

1) Rehabilitación: 90.896,41 €/km de calzada cada 8 años. 

2) Mantenimiento: 908,96 €/km de calzada el primer año y creciendo linealmente hasta 

duplicarse el séptimo año.  

Teniendo en cuenta la longitud total de las carreteras tarifadas en el ámbito de estudio se 

obtiene un coste promedio anual aproximado de 1.257.000 €.  

 

6.5 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial para poner en funcionamiento el sistema es debida principalmente a la 

estructura necesaria para realizar el cobro de la tarifa a los vehículos, a la creación de un 

centro de control y gestión de los datos y a la instalación de los sistemas de cobro. Al querer 

aplicar una tarifa kilométrica es necesario conocer el punto de entrada y salida a la zona 

tarifaria, y por lo tanto debe colocarse un sistema de detección en todas las entradas y salidas 

para poder calcular la distancia recorrida.  

 

                                                           
18

 Los costes propuestos en el documento se han actualizado a euros 2010.  
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El sistema propuesto se basa en la instalación de pórticos en las entradas y salidas a las vías o 

zona tarifada equipados con: 

- una cámara lectora de matrícula, que tiene un precio entre 4.500 y 5.000 €/unidad.  

- una antena de telepeaje para la detección del sistema tarjeta Teletag, tiene un precio 

aproximado de 9.000 €/unidad.  

Los vehículos a su vez deberán disponer de una unidad a bordo (OBU – On Board Unit) o 

Teletag, que se instala en el vehículo para almacenar en la memoria datos como tiempos de 

entrada y salida o lugares de entrada y salida del área restringida, hacer cálculos de la tarifa a 

pagar, y también almacenar información específica del vehículo como su identificación, tipo, 

peso y configuración. Estos sistemas tienen un coste entre 35 y 40 € que debe asumir el 

propietario del vehículo.  

Cuando el vehículo se aproxime al pórtico, antes de cruzarlo el lector captará la señal del 

Teletag, y justo después de cruzarlo el sistema de vídeo procederá a visualizar la placa trasera 

del vehículo. Se tomarán por tanto, dos datos consecutivos que se asociarán a un mismo 

vehículo. A esta pareja de datos siempre se le asociará el identificador del pórtico en el cual se 

ha detectado y la hora de detección. Los datos lugar-hora podrían servir además para realizar 

aforos de vehículos. Para usuarios ocasionales, solo se detectaría la matrícula, con lo que estos  

deberían proceder a realizar el pago el mismo día de acceso mediante alguna de las 

posibilidades de pago (por teléfono, por internet, o en máquinas implantadas a este fin en los 

aparcamientos de la ciudad). En caso de fraude, la  administración dispondría de una fotografía 

capturada por vídeo de la matrícula infractora accediendo a la zona de tráfico restringido y la 

hora de acceso, con lo que se le enviaría la factura a su domicilio más el cargo adicional por 

infracción. 

Debido al elevado número de pórticos a instalar para el control de entradas y salidas a la zona 

tarifada, la inversión inicial sería elevada, y se considera necesaria su amortización en un 

período de 5 a 10 años. Además, sumando estos a los costes de operación y mantenimiento 

del sistema, se puede suponer que al menos la mitad de los ingresos brutos recaudados 

anualmente se tendrían que destinar a los costes propios del sistema durante un período de 

tiempo a determinar. 

6.6 ANÁLISIS DE LOS COSTES Y BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Suponiendo unos ingresos brutos aproximados de alrededor de 60 M€ (Apartado 5) y vistos los 

costes de las medidas propuestas, se plantea el reparto presentado en la Figura 34 entre los 

costes y las inversiones para la mejora del transporte. 
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Figura 34. Reparto de los ingresos del sistema tarifario
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promover una serie de inversiones significativas para la mejora del transporte. 
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7. CONCLUSIONES 

En virtud del trabajo llevado a cabo y de los resultados obtenidos, se ha realizado un análisis 

crítico de toda la tesina que deriva en las siguientes conclusiones: 

• A partir de la información recopilada en el estado del arte se deduce que los esquemas 

tarifarios que permiten gestionar una red de carretera en ámbitos urbanos y 

metropolitanos son viables y eficaces desde el punto de vista de la teoría económica, pero 

que su poca aceptabilidad pública y política reduce las opciones de llegar a implantarse, 

aunque en la mayoría de ciudades donde se ha aplicado se han obtenido buenos 

resultados.  

• La ciudad de Barcelona en tanto que polo generador de relaciones sociales, de actividades 

profesionales y de servicios es un centro atractor y generador de viajes para toda su área 

alrededor. El AMB requiere un esquema de movilidad que de forma sostenible soporte las 

necesidades de la población. La sobreutilización de las infraestructuras actuales, 

sobretodo en hora punta, que provoca un importante aumento de los costes del 

transporte, y las limitaciones del espacio actual, hacen necesaria la implantación de 

estrategias para la gestión de la movilidad que permitan optimizar la demanda del 

vehículo privado y promover la utilización del transporte público. Se considera adecuado a 

tal fin un esquema para la tarifación metropolitana de carreteras basado en un peaje 

urbano. 

• Para el primero de los esquemas tarifarios considerados en el ámbito de estudio, -

aplicación de una tarifa kilométrica en las carreteras que forman parte del corredor del 

Delta del Llobregat -, se ha obtenido que para reducir la demanda en aproximadamente 

un 10% es necesario aplicar una tarifa de 0,11 €/veh-km, teniendo en cuenta un valor de 

la elasticidad de -0,5. Estos resultados llegan a suponer un total de ingresos anuales de 

68,9M€ y una variación del bienestar social de 140,9M€. La tarifa promedio que se 

obtiene es de 0,630 €/viaje. 

• Para el segundo de los esquemas tarifarios considerados en el ámbito de estudio, - 

aplicación de una tarifa kilométrica en las carreteras que forman parte del corredor del 

Delta del Llobregat y de una tarifa cordón entorno l’Hospitalet y Barcelona (formado por 

las Rondas)- , se ha obtenido que para reducir la demanda en aproximadamente un 10% 

es necesario aplicar una tarifa fija de 0,23 €/veh y una tarifa kilométrica de 0,07 €/veh-km, 

teniendo en cuenta un valor de la elasticidad de -0,5. Estos resultados llegan a suponer un 

total de ingresos anuales de 60,8M€ y una variación del bienestar social de 113,5M€. La 

tarifa promedio que se obtiene es de 0,556 €/viaje. 

• Si se comparan los dos esquemas, se puede comprobar que el segundo permite una igual 

reducción de la demanda con una tarifa inferior. En este caso se ha obtenido una tarifa 

promedio de 0,556 €/viaje frente a una tarifa promedio para el primer esquema de 0,630 

€/viaje. La diferencia es debida al efecto penalizador del cordón sobre los viajes de corto 

recorrido.  
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• Aunque no se dispone de un valor concreto de la elasticidad para el ámbito de estudio, se 

cree que los resultados pueden tenerse en cuenta como cifra orientativa de la magnitud 

de los ingresos. En el caso en el que la demanda fuera en realidad más inelástica, los 

ingresos serían superiores. Por el contrario, si la demanda fuera más elástica de lo 

previsto, los ingresos se verían disminuidos, pues la tarifa necesaria sería menor.  

• A partir del estudio de la situación actual del transporte en la zona, de la planificación 

vigente y del presupuesto disponible, se han propuesto las siguientes medidas para la 

inversión del los ingresos procedentes del esquema tarifario:  

− Financiación de mejoras en el transporte público. Estas se centran en el sistema de 

autobuses, tanto en la realización de carriles específicos para autobuses como para la 

mejora de las frecuencias.  Se concluye que los ingresos no son suficientes para cubrir 

el coste completo de las plataformas reservadas para autobuses previstas en la zona, 

pero se propone destinar de todas formas una parte de los ingresos a este fin, con el 

objetivo de ayudar a su ejecución dentro de los planes actuales.  

− Financiación de aparcamientos para vehículos privados en las estaciones de ferrocarril 

y adaptación de los horarios de los autobuses urbanos a los horarios de los 

ferrocarriles de forma a mejorar la intermodalidad. La mayoría de los aparcamientos 

ya están previstos, y la propuesta se basa principalmente en ayudar en la financiación, 

en la medida de lo posible.  

− Con la finalidad de beneficiar a todo el conjunto de viajeros, incluidos los usuarios del 

transporte privado, se propone invertir también una parte de los ingresos en la mejora 

de las infraestructuras viarias y su mantenimiento.  

• Finalmente se proponen como futuras líneas de investigación que permitan mejorar los 

conocimientos relacionados con este tema y valorar mejor la posible aplicación de un 

peaje urbano en la AMB:    

− Estudio para determinar la elasticidad real de la demanda del transporte en la AMB.  

− Evaluación de los costes de ejecución de un esquema tarifario de estas magnitudes.  

− Efectos de la aplicación de descuentos en la tarifa para vehículos ecológicos, para 

vehículos de alta ocupación, o para variaciones de la tarifa en hora valle y hora punta.  

− Estudio mediante encuestas sobre la aceptabilidad de la implantación de un esquema 

tarifario en la AMB y preferencias en las inversiones a realizar mediante los ingresos 

obtenidos.  
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