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4. ESQUEMA DE MOVILIDAD PLANTEADO PARA BARCELONA 

4.1. INTRODUCCIÓN: LA MOVILIDAD COMO UNA NECESIDAD 
 
No es novedad que el transporte público es una herramienta prioritaria de la 
cohesión social y de la sostenibilidad, y toda medida que favorezca el uso 
del mismo en detrimento del vehículo privado debe ser apoyada y 
potenciada desde la Administración competente, ya sea local, autonómica 
o estatal. 
 
Según datos de TMB, en la RMB se concentran más de dos millones de 
puestos de trabajo, que suponen el 70% del total de Cataluña. En los últimos 
años, se ha producido una disminución de la autocontención laboral: se ha 
pasado del 64,4% en 1990 al 52,4% en el año 2000. La movilidad por motivos  
laborales, llamada  movilidad obligada, supone que en la RMB un total de 
700.000 personas tengan que desplazarse a diario fuera de su municipio de 
residencia. En Barcelona, donde reside el 35% de la población ocupada de 
la RMB, se hallan el 43% de los puestos de trabajo. La previsión es que esta 
tendencia se consolide de aquí al 2010. 
 
El incremento de puestos de trabajo y la redistribución de la población 
inciden en un crecimiento de la movilidad en la RMB que puede oscilar entre 
el 15 y el 25% para el periodo 2000-2010, por lo que es necesario ampliar la 
oferta de transporte público. También se pueden llevar a cabo una serie de 
medidas que con costes más reducidos que la ampliación de las 
infraestructuras viarias y ferroviarias, contribuyan a un mejor funcionamiento 
de las mismas y a una reducción de la congestión y de la contaminación. En 
ningún caso se plantean estas medidas como alternativa a la ampliación de 
las infraestructuras previstas en el Pla Director d’Infraestructures para el 
periodo 2001-2010, sino que en todo momento se cuenta con estas 
previsiones y, en la mayoría de los casos, son imprescindibles para poder 
llevar a cabo las medidas propuestas en el presente documento. 
 
En Robusté y Sarmiento (1999) se explica detalladamente qué medidas se 
han tomado con anterioridad en la ciudad de Barcelona con relación al 
control del acceso a determinados puntos con problemas de circulación. Los 
dos casos más relevantes son el control de acceso en el barrio de la Ribera, 
en Ciutat Vella, y el control de acceso en el Poble Sec durante los Juegos 
olímpicos de 1992. Ambas actuaciones se llevaron a cabo en el marco del 
Proyecto Gaudí. En la tabla a continuación se presentan de forma 
esquemática las principales características de ambas actuaciones: 
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 CONTROL DE LOS ACCESOS AL 
POBLE SEC - JJ.OO. ‘92 

CONTROL DE LOS ACCESOS AL 
BARRIO DE LA RIBERA 

Objetivos 

• Aceptación social 
• Evaluación del impacto sobre 

el tráfico y la calidad 
ambiental 

• Adueñar al peatón de la calle 
• Preservar los edificios históricos 

Resultados 
Positivos 

• Reducción del tráfico: 33% 
• Reducción del tiempo de 

viaje 
• Reducción del tiempo de 

espera en colas: hasta un 18% 
• Reducción del nivel de 

aparcamiento: 15% 

• Reducción del tráfico: 35% 
• Reducción del consumo de 

combustible: 23% 
• Valoración positiva de los 

residentes 
• Poca repercusión en zonas 

limítrofes (aumento del 4% de las 
distancias recorridas y del 
consumo de combustible) 

Resultados 
Negativos 

• Aumento de la congestión en 
zonas limítrofes: 40% en la Av. 
del Paral·lel 

• Valoración negativa de los 
visitantes 

Tabla 4.1:  Control de accesos en Barcelona – Proyecto Gaudí 
Fuente: Elaboración propia a partir de Robusté y Sarmiento (1999) 

 
A lo largo de este capítulo se irán presentado una serie de medidas que se 
consideran esenciales para reducir de forma categórica el uso del vehículo 
privado cuando exista alternativa eficiente; el objetivo de este estudio no es 
en ningún caso eliminar el uso del vehículo privado de forma indiscriminada, 
sino establecer un sistema que en la medida de lo posible tenga en cuenta 
qué sectores de población no tienen alternativa al vehículo privado, para los 
que se  aplicará un sistema más blando que para aquellos usuarios que el 
uso del coche sea una elección no basada en la necesidad, sino en la 
preferencia subjetiva. 
 
Se hará especial hincapié en el concepto de la tasa por congestión, 
conocida internacionalmente como Congestion Pricing. Se verá en qué 
consiste y qué objetivos persigue, en qué difiere del resto de tasas aplicables 
a una vía y en como evaluar su valor en general y en particular en el caso de 
Barcelona. 
 
Es importante observar que la implantación de una tasa por congestión 
requiere de una serie de actuaciones paralelas de igual importancia que 
contribuyen a reducir los efectos negativos que una tasa de estas 
características tiene sobre la sociedad y en cierta manera colaboran en que 
la tasa sea socialmente mejor aceptada y menos criticada. Estas 
actuaciones paralelas se describen en el capítulo no como medidas 
recomendadas, sino como medidas imprescindibles para el funcionamiento 
óptimo y socialmente equilibrado del sistema. 
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4.2. LOS COSTES DEL VEHÍCULO PRIVADO 
 
Históricamente la movilidad se ha calculado siempre a partir de una 
cantidad de vehículos que recorren una determinada distancia, para una 
unidad de tiempo dada. El problema que presenta esta definición es que no 
incorpora parámetros de calidad, por lo que resulta  incompleta a la hora de 
valorar correctamente la movilidad en un determinado lugar. 
 
El transporte público no resulta un sistema rentable en términos puramente 
económicos, pero en cambio desde el punto de vista social y sostenible se 
encuentra en una posición mucho más favorable que el vehículo privado. 
Pongamos un ejemplo: una persona que en condiciones de tráfico medio 
deje de utilizar en vehículo privado para pasar a desplazarse con transporte 
público invertirá unos minutos más en su desplazamiento (debe ir hasta el 
lugar de parada del transporte en cuestión, detenerse durante el recorrido 
para que accedan a él otros usuarios, etc.) pero a la sociedad le estará 
reportando un ahorro de tiempo por el hecho de descongestionar la vía y 
permitir que todos circulen con mayor fluidez. 
 
El caso de Barcelona se analiza 
ampliamente en Robusté (2000). 
En el gráfico de la derecha se 
observan los costes del vehículo 
privado: 
 
Algunos de estos costes son los que 
percibe el usuario directamente, 
los que paga él directamente, que 
se llamarán  costes cash-flow: 
 

• Mantenimiento y reparación 
• Neumáticos 
• Lubricantes 
• Combustible (no los impuestos que lo graban sino el combustible en sí) 
• Propiedad 
• ITV 
• IVTM 
• Seguros 
• Aparcamiento 
• Multas 
• Peajes 

 
No todos afectan por igual, unos dependen de los trayectos (peajes, 
aparcamiento, etc.), otros de la distancia recorrida (peajes, combustibles, 
etc.) y otros de los hábitos de conducción (multas, neumáticos, 

Costes del vehículo privado

Tiem po de 
trayecto

18%Peajes
6,1%

Tiem po de acceso
9,2%

C ongestión
7,4%

Accidentes
7,3%

D ióxido de 
carbono

1,5%

C om bustib le
2,3%

Aparcam iento
7,6%

inversión en 
infraestructuras

3,4%Multas
0,3%

ITV
0,3%

IVTM
1,8%

Seguros
9,3%

Propiedad
19,1%

Mantenim iento  y 
reparaciones

2,3%

Contam inación 
a tm osférica

1,3%

Contam inación 
acústica

1,7%

Lubricantes
0,5%

N eum áticos
0,8%

Figura 4.1:  Costes del vehículo privado-sin impuestos 
Fuente: F. Robusté (2000)  
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reparaciones, etc.) y otros son más subjetivos (seguro escogido, modelo de 
vehículo, etc.) 
 
Los costes por inversión en infraestructuras son pagados por el usuario de dos 
maneras: o bien directamente mediante el pago de peajes por el uso de 
una vía financiada por una concesionaria, o bien a través de las 
aportaciones contributivas a las arcas del Estado que posteriormente se 
reparten en los Presupuestos Generales y una parte de los cuales 
corresponde a la inversión en infraestructuras. 
 
Los costes restantes, son susceptibles de ser internalizados mediante la 
aplicación de tasas y que de alguna manera están vinculados a nuestro 
estudio son los siguientes: 
 

• Tiempo de trayecto 
• Tiempo de acceso 
• Congestión 
• Accidentes 
• Dióxido de carbono 
• Contaminación atmosférica 
• Contaminación acústica 

 
La sociedad paga una parte de los costes mediante impuestos, pero esta 
cantidad es inferior a los costes que generan. La diferencia entre los costes 
generados y los impuestos revertidos corresponde al valor de las 
externalidades pendientes de ser internalizadas. 
 
Existen diversas maneras de internalizar estos costes: una podría ser la 
aplicación de una tasa para los vehículos que pasasen por unos puntos 
determinados de la red viaria. Este método presenta un problema si se 
generaliza para todas estas externalidades; que no depende de la distancia 
recorrida. Es evidente que a mas distancia más coste representan estas 
externalidades, pero no todas influyen de la misma forma. Otro método 
podría ser imputarlos en el precio de los combustibles. De esta manera, sí que 
estamos teniendo en cuenta la distancia recorrida, pues a mayor distancia, 
más consumo de combustible. El problema de este método es que si 
imputásemos todos estos costes en el precio del carburante estaríamos 
cobrando una tasa por congestión hubiese o no hubiese congestión, y 
socialmente no sería justo. El mismo razonamiento se puede aplicar al coste 
por tiempo de trayecto o al coste por tiempo de acceso. 
 
Llegamos por lo tanto a la siguiente conclusión: la solución socialmente más 
justa es internalizar a través del precio del carburante una parte de los costes  
por accidentes (a más kilómetros recorridos más riesgo de accidentes), y una 
parte de los costes por emisión de dióxido de carbono y por contaminación 
atmosférica.  
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El tema de la contaminación acústica va muy ligada al nivel de congestión 
(una cantidad determinada de vehículos escalonados no molestan, pero 
todos a la vez sí). 
 
Los costes por tiempo de trayecto, por tiempo de acceso y por congestión 
van muy ligados a la ubicación geográfica del vehículo (los momentos de 
congestión se suelen dar en los mismos puntos y a las mismas horas, y es 
cuando el tiempo de trayecto y el tiempo de acceso aumentan) por lo que 
serían perfectamente internalizables a través del pago de una tasa en unos 
puntos determinados de la red. En esta tasa debería tenerse en cuenta 
también la parte proporcional de costes por contaminación debidos al 
incremento de tiempo de circulación por causa de la congestión y la parte 
proporcional de incremento de los costes por accidente (no sólo debidos al 
incremento de tiempo en circulación) pues en situación de congestión el 
número de accidentes siempre aumenta. 
 
En el capítulo del Estado del Arte se explican algunos ejemplos de ciudades 
del mundo que han aplicado este sistema, ya sea mediante un cordón de 
peaje o mediante un peaje por corredores (más adelante explicaremos las 
tipologías posibles de implantación). 
 
A continuación se muestran una serie de tablas que cuantifican los costes 
directos, los indirectos, los costes por tiempo y las externalidades, según el 
modo de transporte al que nos refiramos. Aunque algunos de estos gráficos 
estén  elaborados con información de 1998, las proporciones se han 
mantenido aproximadamente con el paso de los años, y son de utilidad para 
entender la importancia de los costes externos al usuario. 
 

 
Figura 4.2:  Comparativa entre modos, 1998 

Fuente: Robusté (2000) 

 
En el gráfico anterior se observa que la mayor parte de los costes por 
externalidades, que se pagan entre toda la sociedad, son debidos a los 
vehículos privados. Los costes por tiempo no sólo perjudican a los usuarios del 
vehículo privado, sino también al resto de usuarios de la vía. 
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En el siguiente gráfico se observa claramente que a excepción de algunos 
costes concretos, como el personal, la infraestructura o el tiempo de enlace, 
que imputan totalmente en el transporte público, y otros como las inversiones 
en infraestructura, el tiempo de trayecto y el tiempo de acceso y espera, 
que corresponden en mayor parte al transporte público, el resto son debidos 
en mayor grado al vehículo privado. Estos costes están valorados en el 
gráfico sobre la base de viajeros-km. 

 
Figura 4.3:  Porcentajes de gasto por viajero-km por partidas entre VP y TP en la RMB, 1998 

Fuente: Robusté (2000) 

 
A continuación se detallan los costes del vehículo privado y del transporte 
público para los años 1998, 1999 y 2000, pues no se dispone de información 
actualizada más reciente. Los costes se expresan en euros. La primera tabla 
corresponde a los costes sin incluir impuestos, y la segunda con impuestos 
incluidos. 
 

 1998 1999 2000 

 TP VP TP VP TP VP 

Operación Directos 326,16 433,08 351,06 497,13 365,66 620,27 

Operación Indirectos 342,02 3507,75 284,03 3677,21 299,09 3.999,69 

Tiempo 1.873,37 2.510,25 1.948,06 2.683,98 2.061,56 2.826,66 

Externalidades 64,97 838,28 64,77 875,35 81,02 935,23 

Total Transporte 2.606,18 7.292,66 2.647,92 7.724,64 2.807,34 8.381,85 
Viajeros-km 
(millones) 30,84 57,19 31,45 58,85 32,71 61,56 

€/viajero-km 0,51 0,77 0,51 0,79 0,52 0,82 
Tabla 4.2:  Comparativa de los costes del transporte en la RMB  

para 1998, 1999 y 2000 – sin impuestos – costes en euros 
Fuente: CENIT (2001) 
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 1998 1999 2000 

 TP VP TP VP TP VP 

Operación Directos 343,21 658,53 368,34 750,47 384,35 993,89 

Operación Indirectos 342,02 3845,54 284,03 4191,72 384,35 4.493,40 

Tiempo 1.873,37 2.510,25 1.948,06 2.683,98 2.061,56 2.826,66 

Externalidades 64,97 838,28 64,77 893,37 81,02 910,59 

Total Transporte 2.623,56 7.852,61 2.665,30 8.519,54 2.826,23 9.248,57 
Viajeros-km 
(millones) 30,84 57,19 31,45 59,93 32,71 61,56 

€/viajero-km 0,51 0,83 0,51 0,85 0,52 0,90 
Tabla 4.3:  Comparativa de los costes del transporte en la RMB para 1998, 1999 y 2000 – con impuestos 

Fuente: CENIT (2001) 

 
Se observa que la evolución tendencial es de aumento del coste del 
transporte, con una proporción mucho mayor en el caso del vehículo 
privado. 
 
En la siguiente tabla se muestra un análisis de la variación del coste del 
transporte público en función del número de usuarios: 
 

VARIACIÓN DEL COSTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 
VIAJEROS

0 , 4 9 8
7 8 5 , 3 M  v i a j e r os

0 , 5 0 3
7 4 9 , 6 M  v i a j e r os

0 , 5 0 8
7 14 , 0 M  v i a j e r os

0 , 5 13
6 7 8 , 2 M  v i a j e r os

0 , 5 19
6 4 2 , 5 M  v i a j e r os

0,485

0,490

0,495

0,500

0,505

0,510

0,515

0,520

0,525

pérdida del 10% de viajeros pérdida del 5% de viajeros valor de ref erencia ganancia del 5% de viajeros ganancia del 10% de viajeros

Número de viajeros

€/
vi

aj
er

o-
km

 
Figura 4.4:  Variación del coste del transporte público en función del número de viajeros 

Fuente: ATM  

 
Como podemos observar, a medida que crece el volumen de usuarios del 
transporte público aumenta su eficiencia o, dicho de otra manera, se reduce 
su precio por viajero y kilómetro. 
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4.3. DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS DEL SISTEMA 
 
En la aplicación del sistema a la Región Metropolitana de Barcelona, las 
tarifas que se podrán aplicar a los usuarios que realicen desplazamientos 
serán las siguientes: 
 

• τf: tasa por financiación de la infraestructura. Corresponde al peaje 
que actualmente cobran las concesionarias de las diferentes 
autopistas por prestar un servicio de explotación y mantenimiento de 
la vía y por su previa construcción. 

• τc: tasa por congestión. Corresponde al coste que supone la 
contribución a la congestión que supone un conductor por el hecho 
de circular con su vehículo por una determinada vía durante las horas 
con mayor flujo de tráfico (horas punta) 

• PPR: tarifa por uso de aparcamiento en concepto de Park and Ride. 
Consiste en dejar el vehículo privado estacionado en un 
aparcamiento situado en una estación de transporte público (tren, 
tranvía, bus o metro) para seguir el trayecto en transporte público.  

• Pt: tarifa media horaria por el estacionamiento del vehículo privado en 
un aparcamiento de la ciudad. 

• Pcst: tarifa  horaria por el alquiler de un vehículo de car sharing. 
• Tx: precio de un viaje en transporte público (tarifa integrada) válido 

para x coronas. 
• T1: precio de un viaje en transporte público (tarifa integrada) válido 

para la primera corona. 
• τcst: tarifa por el uso de un vehículo de car sharing. 

 
Estas tarifas tienen  formas de aplicación distintas.  
 
τf se aplica en las vías en régimen concesional, por lo que varía para cada 
vía, en función del estado de amortización en que se encuentre la 
concesión. Es una tasa el cobro de la cual debe finalizar una vez revertida la 
cantidad financiada por la empresa concesionaria y acordada según el 
contrato de concesión establecido con la Administración competente. En 
dicho momento, la concesionaria traspasará los activos (la infraestructura) a 
la Administración propietaria. A partir de entonces, se podrá realizar un 
nuevo concurso para que la explotación, mantenimiento y la gestión del 
tráfico se realicen a través de un ente privado, el cual podría aplicar (según 
el régimen concesional que se estableciese llegado el momento) una tasa 
por explotación, pero no por financiación de la infraestructura.  
 
El marco legal que regula estas operaciones lo fija la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de las Obras Públicas. Esta ley 
modifica la ley 8/72; es un texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (libro II, título I, sección 2ª, del contrato de 
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concesión de las obras públicas). En el título II del libro II se regula el contrato 
de gestión de los servicios públicos. En www.carreteros.org se puede 
encontrar también toda la legislación relativa a la Ley Concesionaria de 
Autopistas Española. 
 
τc será el resultado de incluir en la función de costes el valor del tiempo de 
trayecto, del tiempo de acceso, de la congestión en sí misma y de la 
contaminación acústica, por ser estos cuatro los parámetros que dependen 
directamente de la concentración de vehículos en una vía en una 
determinada franja horaria del día. En el apartado 1.2 se explica de forma 
detallada los aspectos relativos a su marco legal de aplicación, a la 
aplicación concreta en el caso de Barcelona y los aspectos a tener en 
cuenta de cara a aplicaciones en un futuro. En el capítulo relativo a la 
modelización se puede observar qué efectos tiene esta tasa sobre la 
circulación automóvil. 
 
PPR tendrá un valor que en principio no deberá depender de las horas de 
estacionamiento; es decir, la persona que utilice este aparcamiento para 
seguir su trayecto en transporte público deberá pagar una tarifa diaria. El 
valor de ésta no deberá ser muy alto, de manera que el precio de este 
aparcamiento añadido al precio del viaje en transporte público sea muy 
inferior al coste del mismo trayecto en vehículo privado. 
 
Para tener una referencia de cómo funcionan estos aparcamientos en otros 
países, citar por ejemplo la ciudad de Nolfolk en Gran Bretaña, donde el 
precio del aparcamiento es de 3,75€ si se accede a él antes de las 9 de la 
mañana y de 4,13€ si se accede más tarde. Existen diferentes tipos de 
abonos, con los que se llega a un precio mínimo de 2,34€ al día. 
 
En Indiana (EEUU) en cambio se ha planteado que estos aparcamientos sean 
gratuitos si después de aparcar se utiliza un servicio lanzadera de autobús 
que transporta a los usuarios al centro de a ciudad (30, 45 o 60 minutos de 
recorrido en función del parking donde se estacione) por la cantidad de 2€ 
por viaje. 
  
Pt actualmente no es constante en toda la ciudad, y no depende solamente 
de la ubicación geográfica del aparcamiento sino también de la empresa 
propietaria o gestora. Un planteamiento posible sería asimilar este sistema al 
de la red ferroviaria integrada de ATM y FGC, que establece la tarifa en 
función de la distancia a la que nos encontremos del centro. Desde el punto 
de vista social sería lo más eficiente, que el precio dependiese del lugar en el 
cual se ubique el aparcamiento y no de la empresa que lo promueva, pero 
no hay que perder de vista que para poder establecer un sistema así se 
deberían modificar los contratos de las empresas explotadoras con la 
Administración Local. 
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Tx representa el coste para el usuario de un viaje en transporte público con 
origen o destino en la corona x. Hay que tener en cuenta que no 
corresponden solamente a los billetes emitidos con tarifa integrada, sino 
también a los billetes exclusivos de los trenes de cercanías con origen y 
destino en la RMB, y a los billetes de autobús no integrados que tanto TMB 
como el resto de operadoras emiten desde sus vehículos. 
 
T1 corresponde al precio estándar de un viaje en transporte público en la 
primera corona de la RMB. Como con la tarifa anterior, hay que tener en 
cuenta los billetes de autobús no integrados que tanto TMB como el resto de 
operadoras emiten desde sus vehículos. 
 
τcst corresponde al coste para el usuario por el uso de un vehículo de la red 
de car sharing que está prevista implantarse próximamente en la ciudad. 
Este coste incluirá la proporción correspondiente de la tasa anual de 
asociación que deba pagarse por poder acceder a este servicio. En 
realidad este servicio se tarifica por tiempo de utilización y por distancia 
recorrida. τcst corresponde al coste equivalente en las unidades adecuadas 
(por distancia o por tiempo) que permitan compararla con el resto de tarifas. 

4.4. LA TASA POR CONGESTIÓN 

4.4.1 Marco conceptual 
 
El espacio viario es un recuso escaso, por lo que su uso debe racionalizarse a 
partir de un precio. Newbery (1990) explica que en un sistema basado en 
tasas viarias, los usuarios deben pagar el coste marginal social que genera el 
uso de la vía y de las decisiones que toman (elección del viaje en función del 
clima, del modo de transporte, etc.). Si los usuarios pagasen el coste real del 
transporte, seguramente las ciudades tendrían una organización y 
morfología distintas de las actuales. 
 
Siguiendo los principios de Newbery, para diseñar un sistema de tasas viarias 
primero hay que determinar cuál es el coste social marginal del uso del 
vehículo privado para viajes particulares. Éste se compone, tal como ya se 
ha explicado, de unos costes directos y de unos costes indirectos. Estos 
últimos corresponden a los costes sociales y los costes debidos al uso de la 
vía. En segundo lugar, hay que plantearse si los usuarios de las vías deben 
pagar tasas por el coste que conlleva usar estas vías. La internalización de los 
costes del sistema de autopistas, no solamente el de uso de la vía, 
contribuiría a tratar de forma equitativa a estos usuarios respecto los usuarios 
de otros modos de transporte, como por ejemplo el ferrocarril. En algunos 
países, este modo no recibe ningún tipo de subvención y él mismo tienen 
que financiarse íntegramente. Desde el punto de vista del gobierno, es una 
manera de obtener los ingresos extras que éste necesita para financiar las 
infraestructuras. 
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Según Diamond y Mirlees (1991) las tasas deben asignarse de tal forma que 
la producción sea eficiente. Los condicionantes para que se cumpla esta 
premisa son dos:  
 

• Una producción eficiente debe ser factible. Su viabilidad se producirá 
si la economía es competitiva y las externalidades o bien son 
correctas o bien se internalizan. 

• Ningún beneficio privado puede negligirse o tasarse aparte. 
 
Ambos principios pueden aplicarse en la tasación viaria, resultando dos 
grupos de usuarios afectados: los relacionados con el transporte de 
mercancías y los relacionados con el transporte privado o de pasajeros.  
 
El transporte de mercancías corresponde a un servicio intermedio de la 
cadena de producción, por lo que según Newbery debe pagar una tasa tal 
que corrija las externalidades y los costes marginales de mantenimiento de la 
vía. Los usuarios del transporte privado de pasajeros en cambio, son los 
beneficiados directamente del trayecto (el desplazamiento no corresponde 
a ningún servicio intermedio, es un bien en sí mismo). Es este caso pueden 
establecerse tasas adicionales, entendidas como elementos puramente 
tasativos, como los impuestos sobre los carburantes, siguiendo los mismos 
principios del diseño de otras tasas indirectas. 
 
Con relación al marco legal español, la Ley General Tributaria (LGT) vigente 
ha sido derogada el 1 de julio del presente año por la Ley 58/2003. Según el 
artículo 2 de dicha ley, los tributos, cualquiera que sea su denominación, se 
clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. 
 
En cuanto a las tasas, “su hecho imponible es la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o 
la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los 
servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Se 
entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en 
régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera 
de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del 
servicio público y su titularidad sea corresponda a un ente público.” 
 
Una tasa tiene un valor no progresivo; es un valor fijo que no dependerá de 
la renta de las personas afectadas por la tasa. La citada ley otorga a la tasa 
la clasificación de hecho imponible; es decir, implica una obligación 
tributaria, pero no implica que ese pago sea exigible en el mismo instante de 
prestarse el servicio.  
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La posibilidad de crear tributos sólo la tiene el Estado, las Comunidades 
Autónomas y los Entes Locales.  Otras entidades de derecho público podrán 
crear tributos cuando lo diga una ley.  
 
Los entes locales, todo y tener potestad tributaria,  no dictan leyes, sólo 
reglamentos. Su marco legal corresponde a la Ley 39/1988 reguladora de la 
Haciendas Locales. En esta Ley, la definición de tasas es muy parecida a la 
de la LGT. Lo que la diferencia es que en este caso lógicamente se habla de 
los servicios de competencia local y del dominio público local. El artículo 20 
de la Ley 39/1988 define las tasas y cuando se considerará tasa la prestación 
patrimonial (pagada por el contribuyente) que establezcan los entes locales. 
La Ley fija dos requisitos: 
 

• La no-voluntariedad en la prestación del servicio. Para realizar la 
actividad afectada por la tasa, esta tasa debe pagarse, y nadie debe 
odre realizar la misma actividad sin pagar la tasa. A su vez, esta tasa 
debe ser impuesta por Ley o Reglamento, y debe afectar a bienes o 
actividades imprescindibles para la vida privada o social del 
solicitante. 

• El servicio no debe ser prestado por un ente privado 
 
Cabe destacar también que los tributos se rigen en última instancia por la 
Ley General Presupuestaria. El artículo 23 de la misma dice que los recursos 
de la Hacienda del Estado y cada uno de sus organismos  autónomos se 
destinan a  satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo que una ley 
establezca la afección a determinados fines. En la anterior LGT también 
aparecía este concepto: solo a través de Ley y por causa excepcional se 
podría afectar un tributo a una finalidad. 
 
El Libro Blanco que marca las directrices a seguir por parte de la Unión 
europea en materia de transportes (Comisión Europea, 2001) propone 
evaluar los costes  que permitan aplicar una tarifación equitativa por el uso 
de las infraestructuras, teniendo en cuenta los costes reales (internos y 
externos) del transporte.  
 
La explicación de la metodología para evaluar los costes del transporte se 
obvia en este estudio por encontrarse suficientemente bien explicada en 
Robusté (2000).  El estudio de AGL (2003) del cual se extraerán en el 
apartado siguiente la valoración de los costes externos del transporte para 
realizar el cálculo la tasa por congestión sigue la metodología explicada en 
Robusté (2000) y define una procedimiento para determinar de forma 
precisa los costes sociales y ambientales (externalidades producidas por los 
accidentes, contaminación ambiental y acústica, deterioro de la vía y todos 
los problemas que conlleva la congestión).  
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La tasa más difícil de determinar es la relacionada con la congestión, puesto 
que ésta variará enormemente dependiendo del nivel de tráfico. A su vez, el 
tráfico variará dependiendo del tipo de vía y la hora del día. El método más 
sencillo de tasación es cargar una cantidad específica a la vía, en función 
de la hora del día, utilizando un sistema electrónico lector de matrículas que 
mande la información a un ordenador central, que actúa como un teléfono 
de venta a distancia y almacena la información para emitir a final de mes un 
recibo en función del gasto efectuado. El problema que presenta este 
sistema es el recelo que manifiesta la sociedad para preservar su intimidad. 
Para resolver este problema existen soluciones simples, como eliminar las 
imágenes almacenadas una vez se haya pagado o bien efectuar el pago 
mediante una tarjeta Smart Card. 
 
Cuando se aplica un sistema de Road Pricing, la Administración debe 
proceder a rediseñar las tasas sobre los carburantes y sobre la circulación, 
para conseguir que los usuarios paguen proporcionalmente a las distancias 
efectuadas. La correcta estimación de las tasas por congestión permite 
reducir otras tasas en caso de haberse calculado de forma distorsionada. 
 
Muchos expertos en transportes afirman que el Road Pricing es el mejor 
método para combatir la congestión, y que su implantación tendrá grandes 
implicaciones en la viabilidad y la calidad del transporte público, en la 
financiación de infraestructuras urbanas y, en definitiva, en la calidad de 
vida. 
 
Con un sistema que contemple una tasa por congestión eficiente y un 
mantenimiento de la vía adecuado, cabe esperar una balanza de 
resultados equilibrada, aunque pequeñas variaciones siempre son 
admisibles. De esta forma, el impacto de la distribución de los ingresos será 
ligeramente favorable: los costes del viaje percibidos por el usuario en medio 
urbano incrementarán, al menos a corto plazo. Por el contrario, los costes de 
desplazamiento en medio urbano en transporte público se reducirán, 
dependiendo de lo rápido que se viertan los subsidios y lo rápido en que un 
aumento de demanda de transporte público se traduzca en un mayor 
servicio y en un aumento de la calidad media. 
 
En 1912, Arthur C. Pigou formuló el principio del Value Pricing, o Teoría de la 
Tarifa Óptima. El óptimo económico, cuando el coste marginal equivale al 
ingreso marginal, se alcanza mediante la aplicación de una tasa. 
 
Tal como se explica en Robusté y Sarmiento (1999), un sistema de transporte 
operando en laissez-faire, sin ninguna restricción ni regulación externa al 
sistema, no produce el óptimo en la teoría microeconómica. En la figura 4.5, 
para la curva de costes marginales privados (costes del usuario) la curva de 
la demanda tiene su equilibrio en E. Este punto no corresponde al óptimo 
para la sociedad, puesto que la decisión del usuario no tiene en cuenta los 
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costes sociales: costes debidos a la congestión, costes ambientales y 
acústicos, etc. La curva de coste marginal incluye, en cambio, los costes 
sociales que la decisión del usuario genera sobre la sociedad. En la figura se 
observa que a partir de un cierto volumen de tráfico, las curvas de costes 
divergen, puesto que cada flujo unitario que se añade ocasiona un aumento 
de costes para los demás vehículos en la vía. La curva de costes marginales 
sociales tiene su equilibrio en H, siendo el segmento BH la tarifa óptima que 
debe aplicarse para conseguir el flujo óptimo.  
 
El beneficio social neto viene 
dado por el área 
comprendida entre la curva 
de demanda y la ordenada 
del punto B. Maximizando la 
función del beneficio social 
neto se halla la tarifa óptima 
y la demanda en el nuevo 
punto de equilibrio obtenido 
al aplicar la tarifa.  En el 
óptimo, la tarifa óptima 
responde a los costes medios 
de operación para el nivel de 
demanda en ese instante. 
 
El beneficio obtenido con la aplicación de la tasa BH corresponde al área 
del triángulo HLE. Dicha área representa los costes que ahorraría la sociedad 
por reducir el consumo de recursos del nivel según la ordenada del punto L a 
la ordenada del punto H. 
 
El objetivo de la aplicación de una tasa de estas características es distinto al 
de otro tipo de tasas aplicadas en la carretera. En Robusté (2003) se 
describen tres tipos de Road Pricing distintos en función del objetivo que 
persiguen. El peaje como mecanismo financiero tiene como función pagar la 
construcción y operación de la autopista. Este modelo responde al que se 
está aplicando actualmente en muchas de las vías del país, a través de 
compañías concesionarias que en su día financiaron la construcción de la 
autopista a cambio de obtener la licencia de cobro de un peaje a los 
usuarios de la vía. El Value Pricing en cambio (también llamado Congestion 
Pricing) tienen como función reducir la congestión mediante la aplicación 
de peajes dependientes del nivel de congestión. De acuerdo con la ley de 
la oferta y la demanda, estos serán más altos en horas punta y más bajos 
cuando la demanda de paso es menor. Por último, el Road Pricing entendido 
como Service Pricing o precio por un servicio tienen como objetivo el pago 
de una tasa por la prestación de un servicio con un nivel de calidad que 
podríamos considerar de alta prestación.  
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Figura 4.5:  Principio del Value Pricing - Arthur C. Pigou, 1912 
Fuente: Robusté (2003) 
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La aplicación de una tasa en concepto de internalización de los costes que 
genera la congestión puede realizarse en un corredor determinado, donde 
se hayan detectado niveles de congestión que precisen regular el uso de la 
vía mediante una tasa, además de contribuir a internalizar los costes sociales 
y ambientales que esta sobredemanda genera. Esta aplicación se denomina 
comúnmente peaje por corredores. Se puede, en cambio, determinar que la 
aplicación sea tal que reduzca los niveles de congestión en una zona 
determinada (generalmente es en zona urbana donde se producen niveles 
de congestión importantes). La aplicación de un peaje zonal se realizará 
mediante la implantación de un cordón de peaje y se podrá determinar si el 
peaje debe ser pagado por todo usuario que circule dentro de la zona que 
engloba el cordón o solamente por los usuarios que atraviesen dicho cordón. 
El valor de esta tasa puede ser tal que internalice los sobrecostes por 
congestión o puede ser tal que reduzca la demanda hasta un nivel 
determinado.  
 
La franja horaria de aplicación de la tasa por congestión se puede estipular 
de diferentes maneras. Una alternativa (ver el caso de Londres) es aplicar 
dicha tasa durante toda la jornada laboral, con el objetivo de reducir la 
circulación automóvil durante todo el día. Otra posibilidad es aplicar una 
tarifa en horas punta y otra en horas valle. La tarifa valle puede ser tal que 
cubra los costes mínimos de mantenimiento de la vía o bien nula si se 
entiende la tasa como el valor de la internalización de los costes de 
congestión, y se internaliza los costes de mantenimiento de la infraestructura 
mediante otros mecanismos, como puede ser el pago de una tasa en el 
combustible, puesto que el desgaste de la infraestructura es proporcional, 
igual que el gasto de combustible, a la distancia recorrida. 
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4.4.2 Aplicación concreta en Barcelona 
 
Para decidir cual es el mejor esquema de implantación para Barcelona se ha 
partido del análisis del patrón de movilidad actual en la Región 
Metropolitana de Barcelona. Los datos sobre movilidad se han obtenido de 
ATM el al. (2003), correspondiente a la encuesta sobre movilidad realizada en 
la RMB (EMQ-2001 a partir de ahora) y de algunos de los papers que figuran 
en la página web de ATM. Una fuente de observación ha sido el mapa 
interactivo que ofrece el Servei Català de Trànsit en la página web de la 
Generalitat de Catalunya, que informa de forma instantánea sobre el estado 
de las carreteras principales de la RMB. En la página web del Ayuntamiento 
de Barcelona también existe un servicio similar, que refleja el estado del 
tráfico en las principales vías de la ciudad. La información relativa a las vías 
de peaje de entrada y salida de Barcelona se han obtenido de las páginas 
web de la empresa concesionaria para cada caso. Los datos sobre los 
costes de circulación y su metodología de evaluación se han obtenido de 
Robusté (2000) y de AGL (2003). Algunos de los artículos publicados en la 
revista Barcelona Metròpolis Mediterrània (2002) han sido de gran utilidad 
para la redacción del presente apartado. 

Cifras sobre la movilidad actual 
 
Los datos que se presentan a continuación se basan en la encuesta sobre 
movilidad cotidiana realizada en el 2001 en la Región Metropolitana de 
Barcelona, ampliada hasta los límites de cercanías de FGC y RENFE 
(Maçanet, Vic, Manresa, Igualada y Sant Vicenç de Calders). El ámbito de 
estudio comprende 201 municipios y 4,5 millones de habitantes.  
 
Se define como desplazamiento al trayecto que realiza un usuario desde un 
origen a un destino, permitiendo el uso de distintos modos de transporte.  
 
En la RMB se realizan del orden de 50 millones de desplazamientos 
semanales. La población considerada para realizar cálculos posteriores 
engloba a los habitantes de 4 o más años, que para la RMB es de 4,3 millones 
de habitantes. La población con movilidad es de 4 millones de personas. 
 
Como dato indicativo, el número medio de desplazamientos intersemanales 
es de 9,2 desplazamientos por habitante. En la RMB se realizan un total de 
40,9 millones de desplazamientos intersemanales. 
 
La clasificación de los desplazamientos según motivo de desplazamiento y 
según modo de transporte es la siguiente: 
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Figura 4.6:  Desplazamientos en la RMB  
 según el motivo del viaje 

Fuente: EMQ-2001 
 

Figura 4.7:  Desplazamientos en la RMB según 
modo de transporte 

Fuente: EMQ-2001 

 
La elevada importancia que toma la vuelta a casa en la distribución de los 
desplazamientos según el motivo del viaje es un indicador claro del carácter 
pendular de los viajes efectuados en la RMB. 
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Figura 4.8:  Reparto modal y cuotas de mercado de los principales modos de transporte en la RMB 

Fuente: EMQ-2001 

 
La mayoría de los desplazamientos en transporte privado se realizan en 
coche. El 70,6% de los desplazamientos en coche se realizan como 
conductor del vehículo, y el 29,4% como acompañante. Los índices de 
ocupación por vehículo detectados han sido de 1,4. 
 
El modo de transporte público más utilizado es el metro, con una cuota de 
mercado del 9,8%, seguido del autobús de TMB, con una cuota de mercado 
del 6%. 
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Figura4.9:  Cuotas de mercado de los principales modos de transporte por coronas 

Fuente: EMQ-2001 

 
De la observación de las cuotas de mercado de los modos de transporte 
principales por coronas se deduce que en la corona 1 es donde el transporte 
público asume la mayor cuota de mercado, alcanzando un 34,3%. A medida 
que nos alejamos del territorio central de la RMB, el peso relativo del 
transporte público se va reduciendo. Fuera de la primera corona, el 
transporte privado presenta cuotas de mercado de alrededor del 50%. 
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Figura 4.10:  Análisis de la movilidad según el uso de las cadenas modales 

Fuente: EMQ-2001 

 
El 92,2% de los viajes realizados en la RMB ampliada hasta los límites de los 
servicios de cercanías son unimodales y el 7,8% restantes son multimodales. 
Los 49,9 millones de desplazamientos semanales en la RMB se convierten en 
55,2 millones de etapas de viaje. 
 
Los principales desplazamientos entre las comarcas de la RMB se representan 
en la siguiente figura. Estos representan el 13,5 % del total de 
desplazamientos. 
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Figura 4.11:  Principales desplazamientos semanales entre las comarcas de la RMB. Expresados en miles. 
Fuente: EMQ-2001  

 
Los principales desplazamientos entre las coronas de la RMB se representan 
en la siguiente figura. Estos representan el 11,4 % del total de 
desplazamientos. 
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Figura 4.12:  Principales desplazamientos semanales entre las coronas de la RMB. Expresados en miles. 

Fuente: EMQ-2001  

 
Con relación a la distribución horaria de los desplazamientos,  en la 
composición de figuras siguiente podemos observar que la mayor 
concentración de desplazamientos se da durante las primeras horas de la 
mañana, por lo que se deduce que la mayor parte de los mismos 
corresponden a desplazamientos residencia-trabajo o residencia-estudios, 
pues en los desplazamientos por movilidad obligada la punta matinal se 
produce a una hora más tardía (de 10 a 11 de la mañana). Los 
desplazamientos por la tarde se agrupan en dos franjas horarias: una al 
mediodía y otra a media tarde; la mayor parte de ellos serán 
desplazamientos de vuelta a casa y por movilidad no obligada. 
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Figura 4.13:  Distribución horaria de los desplazamientos en la RMB según el modo de transporte - 2001 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de la EMQ-2001 

 
En el anejo del presente documento se pueden observar figuras que 
describen la distribución horaria de los desplazamientos según modo de 
transporte y según motivo del viaje.  
   
En la primera corona se realizan 30 millones de desplazamientos semanales, 
que corresponden al 60% de los viajes totales. De estos desplazamientos, un 
58% son por movilidad obligada; es decir, del orden de los 8 millones de 
desplazamientos.  
 
De los 30 millones de desplazamientos semanales con origen o destino en 
algún punto de la primera corona, un total de 28 millones tienen origen y 
destino en la misma corona. 
 
De los 8 millones de desplazamientos semanales en la primera corona por 
movilidad obligada, un total de 7,3 millones se realizan completamente 
dentro de la primera corona. 
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Figura 4.14:  Distribución de los desplazamientos en la 1ª corona de la RMB según modo de transporte y según 

motivo de viaje - 2001 
Fuente: EMQ-2001 
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Figura 4.15: Principales destinos de los viajes con origen en la corona de residencia 1 
Fuente: EMQ-2001 
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Figura 4.16:  Distribución horaria de los desplazamientos en la 1ª corona, totales y según modo de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EMQ-2001 

Estado actual de la red de carreteras 
 
La red principal de carreteras de la RMB se caracteriza por ser de peaje en 
gran parte. Tal como ya se ha explicado en el apartado correspondiente a 
la definición de las tarifas del sistema, este peaje se impone como un 
mecanismo financiero, siendo su función el pago de los costes de 
construcción y operación de la autopista. 
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El esquema actual de la red de carreteras se presenta en el plano siguiente. 
Los tramos viarios libres de peaje se han representado en verde, los tramos 
de peaje en rojo, y las carreteras de nivel más secundario se han 
representado con una línea más delgada. 
 

 
Figura 4.17:  Esquema de la red viaria del sector central de la RMB (2004) 

Fuente: DPTOP y elaboración propia 

 
Actualmente en los accesos a la ciudad de Barcelona las tarifas de los 
peajes existentes  son las siguientes: 
 

BARRERA PRECIO TRAMO1 Km1 DESCUENTO CONCE- 
SIONARIA 

Martorell 
 

2,90 
 

B-23 
BCN-El Papiol 15 - ABERTIS 

Vallcarca 
 

4,28 
 

C-32 
Cornellà-Sitges 11 50% L a V (usuarios 

habituales) ABERTIS 

Vilassar de 
Dalt 0,94 C-31/C-32 

BCN-Montgat 11,5 - ABERTIS 

Mollet – La 
Llagosta 1,09 C-33 

BCN-Montcada 2 
Gratuito a partir de 8 

viajes al mes. L a S con 
Teletac especial2 

ABERTIS 

Túnel Garraf 
2,15 (h valle) 

6,65 (h punta) 
 

C-32 Garraf - - ABERTIS 

Túnel 
Vallvidrera 

2,52 (h valle) 
2,84 (h punta) 

C-16 
St. Cugat-Les Planes 6 - TABASA 

Les Fonts - 
Rubí 

0,95 (L a V) 
1,73 (S y Fest.) 

C-16 
St. Cugat-Rubí 2,5 

Gratuito a partir de 8 
viajes al mes. L a S no 

festivos 
AUTEMA 

Tabla 4.4:  Precios (en €) de los peajes actuales en el Área Metropolitana de Barcelona(2004) 
Fuente: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) 

1: Tramo entre la barrera de y el fin de la vía 
2: Cambio de Teletac a Via T durante el 2004 
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La red viaria de acceso a Barcelona sufre importantes atascos, sobretodo en 
hora punta por la mañana. Esta congestión queda reflejada luego en las vías 
principales de circulación urbana.  

 

 

 

 
 
 
 

Figura4.18:  Ejemplos del estado del tráfico en las principales vías de acceso a  Barcelona  
Fuente: Servei Català del Trànsit – Generalitat de Catalunya 

 

 
 
Figura 4.19:  Ejemplos del estado del tráfico en Barcelona en diferentes puntos e  instantes 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

Estado actual de la red de transporte público 
 
El uso de la red de transporte público aumentó de manera espectacular una 
vez implantado el sistema de tarifación integrada, al inicio del 2001. Además, 
la tarifa integrada permitió conocer con exactitud el número de viajes reales 
realizados con cada operador y cambiar el sistema de cómputo de viajes, 
que hasta entonces se calculaba en función de las ventas, asignando un 
número de viajes en los títulos vendidos, independientemente del consumo 
real  efectuado. 
 
En el 2001 se vendieron un total de 800,3 millones de viajes, un 6,9% más que 
el año anterior, mientras que los incrementos interanuales anteriores eran del 
orden del 3,6%. 
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En la tabla siguiente se indican los datos básicos de la red de transporte 
público de la RMB para el año 2001.  
 

LONGITUD 
RED VEHÍCULOS-KM VIAJES RECAUDACIÓN

(Km) (millones) (millones) (M€)
FMB (metro) 5 83,63 59,59 305,11 134,269
FGC (1ª corona) 2 23,5 11,43 36,83 13,205
Cercanías Renfe (1ªC) 4 94 14,07 20,72 7,908
TB (bus) 90 801,47 38,18 184,02 79,857
Bus EMT* 64 851,1 19,10 47,83 22,819
Total 1ª Corona STI 1.853,70 142,37 594,51 258,058
Resto FGC 2 120,20 15,70 26,33 23,797
Resto Cercanías Renfe 4 332,00 45,45 82,87 79,962
Bus Generalitat 196 *4910 24,48 22,10 21,984
Otros bus urbanos 72 521 9,01 29,61 13,373
Total resto STI 5.883,2 94,64 160,92 139,116
TOTAL STI 7.736,9 237,01 755,43 397,174
*: datos provisionales

DATOS 2001 LINEAS

SISTEMA METROPOLITANO DE TP COLECTIVO EN LA RMB

 
Tabla 4.5:  Datos básicos de la red de transporte público colectivo en la RMB – 2001 

Fuente: ATM-TransMet 

 
El motivo de representar la tabla de datos básicos correspondiente al año 
2001, y no a posteriores no es otro que la intención de establecer una 
uniformidad temporal en las fuentes de datos utilizados. La principal, la 
encuesta de movilidad cotidiana, se realizó en el 2001, por lo que es 
interesante referir todos los datos al mismo año para poder establecer 
comparativas. Además, el Pla Director d’Infraestructures vigente tiene como 
fecha de inicio el 2001, y una serie de estudios que se utilizan en otros puntos 
de este estudio también se basan en datos del 2001.  
 
La tasa de crecimiento interanual entre el 2001 y el 2002 fue del 5,80%, según 
cifras de ATM-TransMet. De la evaluación de los datos para el primer 
semestre del 2003, el último del que se dispone en el momento de realización 
del presente documento, refleja un crecimiento respecto el primer semestre 

del año anterior del 5,3%, alcanzando los 
7.819 kilómetros de red en 
funcionamiento, 127,9 millones de 
viajeros-km y 425,8 millones de viajeros. 
 
En la figura que refleja la distribución de 
los desplazamientos en transporte 
público por ámbitos se observa 
claramente que la mayor parte de los 
viajes tienen como origen o destino 
algún punto de la primera corona. Esta 
corona juega un papel destacado como 
punto de atracción y generación de 
flujos de desplazamiento en transporte 
público como medio principal. 

DISTRIBUCIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE 
PÚBLICO POR ÁMBITOS

Total 1ª corona
79%

Resto 
ámbito STI

21%

Figura 4.20:  Distribución de los viajes en 
transporte público por ámbitos – 2001 

Fuente: ATM-TransMet 
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De la encuesta de movilidad cotidiana del 2001 se desprende que el 13,6% 
de los desplazamientos en transporte público se realizan entre coronas. Esta 
cifra se traduce en un total de 1,8 millones de desplazamientos semanales.  
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Figura 4.23:  Principales desplazamientos en transporte público entre coronas – expresados en miles – 2001 

Fuente: EMQ- 2001 

Las principales relaciones entre coronas se dan entre la corona 1 y la 2, la 1 y 
la 3, y la 1 y la 4, quedando demostrada otra vez la capacidad atractora y 
generadora de flujos de la corona 1. 
 
Los niveles de autocontención detectados en el transporte público se 
representan en la figura siguiente, según corona de residencia. 

REPARTO MODAL DE LOS VIAJES EN TP EN LA PRIMERA 
CORONA

FMB (metro)
52%

TB (bus)
31%

Bus EMT
8%

Cercanías Renfe
3%

Resto 
ámbito STI

21%

REPARTO MODAL DE LOS VIAJES EN TP EN EL RESTO DEL 
ÁMBITO DEL SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO

Autobuses 
urbanos

55%

GC (bus)
34%

Resto Cercanías 
Renfe

4%

Resto 
ámbito STI

21%

Figura 4.21:  Reparto modal de los viajes en 
transporte público en la primera corona – 2001 

Fuente: ATM-TransMet 

Figura 4.22:  Reparto modal de los viajes en 
transporte público en el resto del ámbito del 

STI – 2001 
Fuente: ATM-TransMet 
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Figura 4.24:  Autocontención de los desplazamientos en transporte público por corona de residencia  

Fuente: EMQ 2001 

 
Las tarifas vigentes en el 2004 para el sistema de transportes integrado son las 
siguientes: 
 

1 ZONA 2 ZONAS 3 ZONAS 4 ZONAS 5 ZONAS 6 ZONAS
€ € € € € €

T-10 6,00 12,00 16,60 21,30 24,40 26,10
T-50/30 25,00 41,90 58,80 73,20 86,75 96,20
T-Familiar (70/30) 36,70 51,80 71,00 87,65 100,35 107,75
T-Mes 38,80 55,85 75,50 89,95 103,55 109,90
T-Trimestre 106,70 153,70 207,85 247,85 282,55 292,55
T-Jove 90,65 130,60 176,65 210,65 240,20 248,75
T-Dia 4,60 7,20 9,15 10,30 11,65 12,90

SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO

 
Tabla 4.6:  Tarifas del sistema tarifario integrado – 2004 

Fuente: ATM-TransMet 

El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI): la evolución del sistema 
 
El PDI incluye todas las actuaciones en infraestructura de transporte público 
previstas para el periodo 2001-2010 en el ámbito de la RMB, con 
independencia de la Administración y el operador que las explote. 
 
Las actuaciones recogidas en el PDI se agrupan en 4 programas: 
 

• Programa de ampliación de la red 
• Programa de modernización y mejora 
• Programa de intercambiadores 
• Actuaciones en la red ferroviaria estatal 
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Figura 4.25:  Pla Director d’ Infraestructures 2001-2010 

Fuente: Elaborado por R. Riol a partir de datos del PDI 2001-2010 

 
El volumen de inversión previsto por el PDI es de 7.300 millones de euros y 
engloba las siguientes actuaciones: 
 

• 283 km de red ferroviaria 
• 235 unidades nuevas de material móvil (trenes y tranvías) 
• 231 estaciones nuevas 

 
Se estima que con el incremento de la oferta previsto se captará una 
demanda adicional de 810.000 viajes/día. 
 

INVERSIÓN LONGITUD TRENES ESTACIONES DEMANDA
(M€) (Km) (viajes/día)

Programa de ampliación de la red 5.018,15 151,60 126 200 809.889
Actuaciones Metro y FGC 2.359,57 80,80 39 93 345.849
Nueva línea L9 2.248,69 41,30 50 46 332.040
Red de tranvía 410,19 29,60 37 61 132.000

Programa de modernización y mejora 855,00 15,40 49 4
Programa de intercambiadores 262,46 13
Red ferroviaria estatal 1.160,13 116,40 60 18
TOTAL ACTUACIONES PDI 2001-2010 7295,75 283 235 235

INVERSIONES PREVISTAS POR EL PDI 2001-2010 (Consejo de Administración de ATM - 25/04/2002)

 
Tabla 4.7:  Inversiones previstas por el PDI 2001-2010 

Fuente: ATM 
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Determinación de la tasa por congestión 
 
Determinar la tasa por congestión es un concepto que engloba varias 
actuaciones. Para determinar esta tasa, deben determinarse primero los 
costes que debe de internalizar dicha tasa. Una vez determinados los costes, 
repartidos entre el volumen de usuarios, se obtiene el valor de la tasa.  
 
En ALG (2003) se ha realizado una valoración de los sobrecostes que 
produce la congestión. Los cálculos se han realizado para la RMB tanto para 
el ámbito urbano como el ámbito interurbano, y de la misma manera para el 
conjunto de Cataluña. En el anejo del presente documento se adjuntan las 
tablas de dicho estudio correspondientes a la situación del 2001 y a tres 
escenarios futuros en el 2010, que corresponden a tres niveles de 
cumplimiento posibles del PDI. Ordenados de menor a mayor nivel de 
cumplimiento estos tres escenarios se denominan tendencial, posibilista y 
optimista.  
 
Las variables de movilidad del sistema de transporte terrestre previstas por 
estos escenarios se detallan en la tabla siguiente: 
 

cantidad incremento cantidad incremento
Veh-km 34.647 49.527 43% 48.317 39% 44.679 21%
pasajeros-km 45.032 60.994 35% 60.994 35% 60.994 35%
tn-km 21.992 35.827 63% 35.827 63% 35.827 63%

AÑO 2001

datos en millones de unidades

AÑO 2010 "optimista"AÑO 2010 "posibilista"incrementoAÑO 2010 
(tendencial)

 
Tabla 4.8: Variables de movilidad del sistema de transporte terrestre según la imagen de futuro 

Fuente: ALG (2003) 

 
Si nos basamos en la situación en el 2001, tenemos los siguientes costes 
externos, para la RMB urbana y para la RMB interurbana: 
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RMB URBANA RMB INTERURBANA
Vehículos carretera pasajeros 358.127.248 1.524.116.005

Turismos 146.325.253 1.495.834.690
Motos 21.787.093 19.818.116
Autobuses/autocares 190.014.902 8.463.200
Otros 0 0

Vehículos ferrocarril pasajeros 61.571.967 53.342.893
Ferrocarril RENFE 18.292.509 37.882.809
FGC 5.266.938 15.460.083
TAV 0 0
Tranvía 0 0
Metro 38.012.520 0

Vehículos carretera mercancías 19.330.147 398.616.472
Camiones 0 398.616.472
Furgonetas 19.330.147 0

Vehículos ferrocarril mercancías 0 2.981.187
TOTAL* 377.457.395 1.922.732.477
*: costes de la congestión en carretera

COSTES EXTERNOS TOTALES (Incluida congestión) PARA LA RMB
€/AÑO

ESCENARIO 2001

 
Tabla 4.9: Costes externos totales, incluida la congestión, para la RMB en el 2001 

Fuente: ALG (2003) 

Los correspondientes sobrecostes por congestión en carretera son: 
 

RMB URBANA RMB INTERURBANA
Vehículos carretera pasajeros 182.404.177 50.220.534

Turismos 17.725.365 49.819.835
Motos 884.862 85.179
Autobuses/autocares 163.793.949 315.519

Vehículos carretera mercancías 873.838 21.379.283
Camiones 0 21.379.283
Furgonetas 873.838 0

TOTAL 183.278.014 71.599.818

SOBRECOSTES POR CONGESTIÓN PARA LA RMB
€/AÑO

ESCENARIO 2001

 
Tabla 4.10: Sobrecostes por congestión para la RMB en el 2001 

Fuente: ALG (2003) 

 
Debido al peso que tiene Barcelona respecto el resto de poblaciones 
urbanas, es perfectamente asumible la hipótesis de considerar que todos los 
costes por congestión se producen en la zona urbana del interior de las 
Rondas; es decir, Barcelona y l’Hospitalet básicamente. Centrándonos pues 
en los costes por congestión en ámbito urbano tenemos: 
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RMB URBANA
Vehículos carretera pasajeros

Turismos 17.725.365
Motos 884.862

Vehículos carretera mercancías
Furgonetas 873.838

ESCENARIO 2001

SOBRECOSTES POR CONGESTIÓN PARA LA RMB
€/AÑO

 
Tabla 4.11: Sobrecostes por congestión producidos por los vehículos privados  

de transporte individual y de mercancías para la RMB urbana en el 2001 
Fuente: ALG (2003) 

 
Este coste por congestión debe repartirse entre los desplazamientos 
efectuados en el ámbito correspondiente. En ALG (2003) se realiza una 
valoración de los vehículos-km anuales:  
 

RMB URBANA
Vehículos carretera pasajeros

Turismos 22.613.788
Motos 3.632.737

Vehículos carretera mercancías
Furgonetas 1.197.481

VEHÍCULOS-KM
VEHÍCULOS-KM/AÑO

ESCENARIO 2001

 
Tabla 4.12: Vehículos-km contabilizados en la RMB urbana en el 2001 

Fuente: ALG (2003) 

 
Efectuando entonces el reparto de los costes entre estos vehículos-km se 
obtiene el siguiente resultado:  
 

RMB URBANA
Vehículos carretera pasajeros

Turismos 0,78
Motos 0,24

Vehículos carretera mercancías
Furgonetas 0,73

TASA POR CONGESTIÓN
€/VEH-KM

ESCENARIO 2001

 
Tabla 4.13: Vehículos-km contabilizados en la RMB urbana en el 2001 

Fuente: Elaboración propia 

 
Determinando ahora la distancia media recorrida en el ámbito de 
afectación obtendremos la tasa a aplicar a  cada vehículo que circule por 
el espacio urbano de Barcelona y l’Hospitalet.  
 
Según Robusté (2000) las distancias medias recorridas en los desplazamientos 
en vehículo privado en el ámbito de estudio son las siguientes: 
 
 



 
     

 Esquema de movilidad planteado para Barcelona                                                      112 
 
 

Coche conductor 12,26
Coche acompañante 11,99
Moto conductor 7,22
Moto acompañante 9,45

DISTANCIA MEDIA RECORRIDA EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PRIVADO 

(Km)

 
Tabla 4.14: Distancia media recorrida en los desplazamientos  

en vehículo privado en Barcelona 
Fuente: Robusté (2000) 

 
La tasa de ocupación se ha obtenido de la división de los pasajeros-km entre 
los vehículos-km, y tanto para turismos como para motos a partir de los datos 
de ALG (2003) se obtienen índices de ocupación de 1,29. 
 
Por tanto, la distancia media recorrida por un vehículo será, en el caso del 
turismo: 
 

1 ·12,26 0,29 ·11,99 12,20
1,29media

conductor km acompañantes kmD km
ocupantes

+
= =  

 
Y en el caso de la moto será: 
 

1 ·7,22 0,29 ·9,45 7,72
1,29media

conductor km acompañantes kmD km
ocupantes

+
= =  

 
La tasa por congestión a aplicar para internalizar el sobrecoste que genera 
la congestión sería de: 
 

RMB URBANA
Turismos 9,56
Motos 1,88

TASA POR CONGESTIÓN
€/VEHÍCULO

ESCENARIO 2001

 
Tabla 4.15: Tasa por congestión por vehículo para los  
desplazamientos en vehículo privado en Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 
Debido a la falta de datos relativos a la distancia media recorrida por los 
vehículos de distribución de mercancías en ámbito urbano no se ha dado 
ningún valor absoluto de la tasa y se ha mantenido el valor de 0,73€/veh-km.  
 
Estos valores obtenidos reflejan la tasa a aplicar en caso de implantar un 
sistema de tarifación de la congestión siguiendo la lógica del sistema 
londinense, que tienen como principal objetivo pacificar la circulación del 
centro de la ciudad. Los valores hallados en nuestro caso corresponderían a 
la tasación de todo vehículo que circule por el área interna a las Rondas 
(incluidas las Rondas) en momentos que congestión. 
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De la observación de los mapas de tránsito se desprende que los problemas 
principales de congestión de Barcelona no se dan en el centro de la ciudad, 
sino en sus accesos y en las Rondas. Según datos de Ajuntament de 
Barcelona (2002b) la IMD de la Ronda del Dalt es de 145.200 vehículos diarios 
y la de la Ronda Litoral de 96.097 vehículos diarios. Entre las dos absorben el 
20,73% del tráfico de la ciudad. En Barcelona ciudad se contabilizaron un 
total de 5.790.043 veh-km realizados en un total de 67,49 km de viario 
correspondiente a la red básica de la ciudad (vías de acceso y Rondas) 
 
La evaluación del flujo de entrada y salida de la ciudad 
(Barcelona+L’Hospitalet) se detalla a continuación: 
 
Según datos de Ajuntament de Barcelona (2002b) en la ciudad de 
Barcelona se produjeron un total de 6.282.125 desplazamientos diarios  
durante el año 2001, de los cuales un 32% correspondieron a movilidad 
interna-externa. La cuota de cada modo de transporte fue la siguiente: 

CUOTA DE MERCADO DE CADA MODO DE 
TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BARCELONA - 

2001

A pie y en 
bici
26%

Transporte 
público

37%

Transporte 
privado

37%

 
Figura 4.26: Cuota de mercado para cada modo  
de transporte para la ciudad de Barcelona-2001 

Fuente: Ajuntament de Barcelona (2002b) 

 
De los desplazamientos realizados en vehículo privado, un 55% 
correspondieron a movilidad interna-externa. 
 
Para realizar un cálculo parecido para los desplazamientos del resto de 
aglomeración urbana inscrita en las Rondas, debemos referirnos a datos de 
autocontención de l’Hospitalet del Llobregat y de Esplugues del Llobregat, 
que junto con Barcelona son básicamente los tres municipios situados en el 
interior de la Rondas. De la EMQ-2001 se extrae la siguiente matriz origen-
destino, correspondiente a los desplazamientos realizados por movilidad 
general en la primera corona por residentes en la primera corona: 
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AUTOCONTENCIÓN 1ª 
CORONA BARCELONA ZONA BESÒS ZONA LLOBREGAT Total

BARCELONA 15.090.834 710.087 1.464.712 17.265.633
ZONA BESÒS 703.339 3.574.909 66.009 4.344.257
ZONA LLOBREGAT 1.461.369 62.686 4.805.979 6.330.034
Total 17.255.542 4.347.682 6.336.700 27.939.924

Las asimetrías presentes en la matriz O/D se deben a los missings existentes en relación a los orígenes o a los destinos

MATRIZ ORIGEN/DESTINO - RESIDENTES EN LA 1ª CORONA - MOVILIDAD GENERAL - DESPL. SEMANALES

 
Tabla 4.16:  Matriz Origen-Destino de residentes en la 1ª corona – Movilidad General – 

 desplazamientos semanales - en cifras absolutas 
 Fuente: EMQ-2001 

 
La Zona Besòs, a efectos prácticos,  está físicamente separada de Barcelona 
por las Rondas, por lo que todos los trayectos entre la Zona Besòs y Barcelona 
atravesarán las Rondas. Los trayectos internos a Barcelona no atravesarán las 
Rondas.  
 
De los desplazamientos con origen o destino en la Zona Llobregat, interesa 
conocer cuántos atraviesan las Rondas. A falta de datos de la EMQ-2001, en 
la página web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) se 
encuentran los desplazamientos por movilidad obligada de los municipios de 
la Zona Llobregat de la 1ª corona según la EMQ-1996. Estos municipios son los 
siguientes: 
 

el Prat del Llobregat
Viladecans

Gavà
Castelldefels

Sant Just Desvern
Sant Joan Despí

Cornellà
Sant Boi del Llobregat

MUNICIPIOS DE LA 1ª 
CORONA -  ZONA 

LLOBREGAT
l'Hospitalet del Llobregat
Esplugues del Llobregat
Sant Feliu del Llobregat

 
Tabla 4.17:  Municipios de la 1ª corona de la Zona Llobregat 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ATM 

 
Es evidente que no se pueden utilizar los valores absolutos de 
desplazamientos del 1996 para compararlos con datos del 2001, pero sí que 
se puede asumir sin producir un error relevante que la distribución de los 
viajes entre estas poblaciones en 1996 por movilidad obligada se mantiene 
en el 2001. Es decir, se asume la hipótesis de que las necesidades de 
desplazamientos obligado, en términos relativos, entre estos 11 municipios se 
ha mantenido. De las tabla A.7 del anejo se extrae que la relación de 
desplazamientos con origen o destino en la Zona Llobregat es la siguiente: 



 
     

 Esquema de movilidad planteado para Barcelona                                                      115 
 
 

 

EMQ 1996 INTERNOS EXTERNOS TOTAL
INTERNOS 29,74% 4,99% 34,73%
EXTERNOS 6,33% 58,94% 65,27%
TOTAL 36,07% 63,93% 100,00%

MOVILIDAD OBLIGADA - ZONA LLOBREGAT (C1)

 
Tabla 4.18:  Reparto de los desplazamientos por movilidad obligada en la Zona Llobregat-1996 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 
“Internos” hace referencia a los desplazamientos que se producen sin cruzar 
las Rondas; es decir, internos en l’Hospitalet, internos en Esplugues y los 
desplazamientos entre ambos municipios. 
 
“Externos” hace referencia a los desplazamientos que no tienen ni como 
origen ni como destino l’Hospitalet ni Esplugues. Los desplazamientos internos-
externos son los que cruzan las Rondas.   
 
Para poder evaluar los desplazamientos totales por movilidad general con 
origen o destino en algún punto de l’Hospitalet o Esplugues se considera la 
siguiente relación: 
 

( )
( )

( )
( )

int int '
'

resid resid

t t

d BCN d L H Espl
d BCN d L H Espl

+
=

+
 

 
El término ( )int

residd BCN  representa los desplazamientos diarios internos en 
Barcelona producidos por residentes en Barcelona. En la tabla X.X se observa 
que estos desplazamientos son del orden de 15.090.834 a la semana, que 
representan 2.155.833 desplazamientos diarios. 
 
El término ( )td BCN corresponde a los desplazamientos totales realizados en 
Barcelona, que como se ha dicho anteriormente son de 6.282.125 
desplazamientos diarios. 
 
El término  ( )int 'residd L H Espl+ representa los desplazamientos internos realizados 
en L’Hospitalet y Esplugues realizados por residentes en ambos municipios. De 
la EMQ-2001 (ver tabla 4.16) obtenemos que en la Zona Llobregat los 
residentes en la 1ª corona realizan un total de 4.805.979 desplazamientos 
internos semanales. Tal como se indica en la tabla 4.18, el 29,74 % de estos 
desplazamientos son internos a L’Hospitalet y Esplugues (incluyendo los 
realizados entre ambos municipios). Se obtiene por tanto un total de 204.185 
desplazamientos diarios internos realizados en L’Hospitalet y Esplugues 
realizados por residentes. 
 

[4.1]
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El término ( )'td L H Espl+  corresponde a los desplazamientos totales realizados 
en L’Hospitalet y Esplugues. Aislándolo en la relación anterior se obtiene un 
total de 594.999 desplazamientos diarios. 
 
Si sumamos estos desplazamientos al total realizado en Barcelona tendremos 
el total de desplazamientos diarios con origen o destino en algún punto 
interior a las Rondas, pero estaríamos incurriendo en el error de contabilizar 
dos veces los desplazamientos producidos entre Barcelona y l’Hospitalet y 
entre Barcelona y Esplugues, pues en ambos parciales (6.282.125 y 594.999 
están contabilizados como desplazamientos interno-externo).  
 
Para contabilizar los viajes entre Barcelona y los otros dos municipios 
partiremos de dos relaciones: 
 
 

( )
( )

( )
( )

'1996 '1996
int

'1996 '1996
int

'
'

MO MO

MG MG

d BCN d L H Espl
d BCN d L H Espl

+
=

+
 

 
 

( )
( )

( )
( )

'1996 '1996
int

'2001 '2001
int

'
'

MG MG

MG MG

d BCN d L H Espl
d BCN d L H Espl

+
=

+
 

 
 
donde, 
 

( )'1996
int
MOd BCN : desplazamientos internos por movilidad obligada en el 

municipio de Barcelona durante 1996 
 

( )'1996
int
MGd BCN : desplazamientos internos por movilidad general en el municipio 

de Barcelona durante 1996 
 

( )'1996 'MOd L H Espl+ : desplazamientos totales por movilidad obligada en los 
municipios de l’Hospitalet y Esplugues durante 1996 
 

( )'1996 'MGd L H Espl+ : desplazamientos totales por movilidad general municipios 
de l’Hospitalet y Esplugues durante 1996 
 

( )'2001
int
MGd BCN : desplazamientos internos por movilidad general en el municipio 

de Barcelona durante 2001 
 

( )'2001 'MGd L H Espl+ : desplazamientos totales por movilidad obligada en los 
municipios de l’Hospitalet y Esplugues durante 2001 

[4.2]

[4.3]
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El valor incógnita es ( )'2001 'MGd L H Espl+ . Los valores conocidos son:  
 

( )'1996
int
MOd BCN = 681.569 desplazamientos diarios, según datos de Idescat 

 
( )'1996 'MOd L H Espl+ = 84.978, desplazamientos diarios, según datos de Idescat 

 
( )'2001

int
MGd BCN = 2.155.833 desplazamientos diarios, según datos de la EMQ 2001 

 
Observamos que ( )'1996

int
MGd BCN  y ( )'1996 'MGd L H Espl+  se anulan entre ellos, por 

lo que no hace falta calcularlos. 
 
Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene que ( )'2001 'MGd L H Espl+ = 
268.789 desplazamientos diarios. 
 
Por tanto, de la suma de los 6.282.125 desplazamientos diarios  y de los 
594.999 desplazamientos diarios de l’Hospitalet y Esplugues y restando los 
268.789 desplazamientos diarios entre Barcelona y l’Hospitalet y Esplugues 
que están incluidos en ambos parciales, se obtiene un total de 6.608.335 
desplazamientos diarios con origen y/o destino en algún punto del interior 
del ámbito urbano interior a las Rondas.  
 
Si asimilamos el comportamiento de Barcelona al del interior de las Rondas, 
podemos afirmar que el 32% de los desplazamientos corresponderán a 
movilidad interna-externa, entendiendo el límite de interno y externo como el 
cruce de las Rondas. Se obtienen por tanto un volumen de 2.114.667 
desplazamientos diarios a través de las Rondas. En términos semanales 
equivalen a 14.802.669 desplazamientos semanales, que corresponden al 
46% de los viajes que tienen como origen o destino algún punto de la 1ª 
corona (32.204.821 desplazamientos semanales). 
 
Para saber cuántos se realizan en transporte privado, asemejamos otra vez el 
comportamiento de Barcelona con el de todo el interior de las Rondas. Si de 
los 6,282 M desplazamientos diarios en Barcelona, un 32 % se deben a 
movilidad interior-exterior, esto supone 2,010M desplazamientos. Si ahora 
tomamos la cuota de mercado del vehículo privado (37%) tenemos un total 
de 2,348M desplazamientos en VP en Barcelona, de los cuales un 55% son 
debidos a movilidad interna-externa; es decir, 1,278 M desplazamientos 
internos-externos diarios en VP. Del total de desplazamientos internos-
externos, los realizados en vehículo privado suponen un 63,6%, que cuadra 
perfectamente con la cifra valorada por la EMQ-2001. 
 
Por tanto, aplicando esta cuota sobre los 2.114.667 desplazamientos, 
llegamos a la conclusión que cada día se producen un total de 1.344.928 
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desplazamientos en vehículo privado a través de las Rondas. Para comparar 
con datos de la EMQ-2001, tenemos un total de 9.414.497 desplazamientos 
semanales. 
 
Es importante citar que se ha detectado un desfase numérico entre los datos 
proporcionados por la EMQ-2001 y los datos extraídos de Ajuntament de 
Barcelona (2002b). Según la primera fuente citada, cada semana se 
producen 32.204.821 desplazamientos con origen y/o destino algún punto de 
la primera corona. Según datos de la segunda fuente citada, cada día se 
producen un total de 6.282.125 desplazamientos con origen y/o destino en 
algún lugar de la ciudad de Barcelona, que transformados a 
desplazamientos semanales dan una cifra superior a los 32 millones que toma 
la EMQ-2001 de la primera corona. 
 

Corona 1 Corona 2 Corona 3 Corona 4 Corona 5 Corona 6 Otros Total
Corona 1 28.040.560 1.079.722 429.136 203.264 60.463 62.137 99.037 29.974.319
Corona 2 1.119.585 5.747.445 464.502 47.522 13.731 16.716 34.510 7.444.011
Corona 3 461.200 460.684 4.933.251 180.044 28.524 23.159 28.136 6.114.998
Corona 4 255.205 50.325 182.458 2.167.060 64.942 22.060 21.664 2.763.714
Corona 5 74.125 21.914 31.381 62.152 1.070.980 65.204 26.740 1.352.496
Corona 6 71.241 22.402 20.156 22.238 65.573 1.540.206 51.648 1.793.464
Otros 249.146 65.142 35.822 22.783 25.350 57.103 59.840 515.186
Total 30.271.062 7.447.634 6.096.706 2.705.063 1.329.563 1.786.585 321.575 49.958.188

MATRIZ ORIGEN/DESTINO POR CORONAS - MOVILIDAD GENERAL

Las asimetrías presentes en la matriz O/D se deben a los missings existentes en relación a los orígenes o a los destinos  
Tabla 4.19:  Matriz Origen – Destino por coronas para la RMB – Movilidad general –  

desplazamientos semanales – en cifras absolutas 
 Fuente: EMQ-2001 

 
El valor resaltado en naranja en la tabla anterior, correspondiente a la 
autocontención de la primera corona, en teoría debe coincidir con el valor 
total de desplazamientos de la tabla 4.16, también resaltado en naranja. La 
diferencia entre ambos se debe a los missings existentes con relación a los 
orígenes o destinos, pero en términos relativos este error es despreciable, 
pues la diferencia es un 0,36% del total de viajes internos a la primera corona.  
 
Para hacer balance de las dos posibilidades de aplicación de la tasa 
(aplicar la tasa a todo vehículo que circule por el ámbito urbano interior a las 
Rondas o aplicar la tasa a todo vehículo que realice un desplazamiento de 
entrada o salida de este ámbito urbano), resulta muy adecuado observar la 
siguiente tabla: 
 

MOVILIDAD INTERIOR MOVILIDAD INTERIOR/EXTERIOR
68% DESPLAZAMIENTOS TOTALES 32% DESPLAZAMIENTOS TOTALES

37% EN VEHÍCULO PRIVADO 63,6% EN VEHÍCULO PRIVADO
1.662.657 despl. diarios en VP 1.344.928 despl. diarios en VP

DESPLAZAMIENTOS DIARIOS  TOTALES CON O/D BCN+L'H = 6.608.335

3.007.585 despl. Diarios en VP= 45,5% del total  
Tabla 4.20:  Datos principales de movilidad para el  conjunto de Barcelona y l’Hospitalet 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Vemos que el número de vehículos privados es sensiblemente parecido en 
ambos casos. Por una parte, la congestión se aprecia más en los accesos a 
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la ciudad que dentro de ella, por lo que el uso del vehículo privado genera 
más pérdidas de tiempo, más contaminación, etc. Pero por otro lado, el uso 
del vehículo privado en la ciudad está menos justificado que en los 
desplazamientos internos / externos, pues la oferta de transporte público es 
mucho más amplia y accesible. 
 
Desde un punto de vista técnico, resulta mucho más sencillo aplicar la tasa 
en los accesos que por circular por toda la ciudad, puesto que la inversión a 
realizar en elementos de control y captación de matrículas es muy inferior. 
 
La evaluación de la tasa que correspondería aplicar en los accesos a la 
ciudad no se puede calcular con los datos actuales, puesto que no se 
dispone de la evaluación de los costes de congestión en las vías de acceso 
a la ciudad (no responde ni al criterio seguido para evaluar la congestión en 
la RMB urbana ni en la interurbana, puesto que es una situación de 
congestión urbana pero con distancias recorridas de tipo interurbano. La 
aplicación de la tasa urbana para turismos (0,78€/km) en un desplazamiento 
interurbano, con distancia media recorrida muy superior a la urbana, daría 
un valor de la tasa exagerado, que no respondería a la internalización de los 
sobrecostes por congestión que generan estos vehículos. 
 
En el caso de aplicar la tasa urbana, cuanto menos sea el área de 
afectación, menores serán las distancias medias recorridas y, por tanto, 
menos será el valor de la tasa diaria para cada vehículo. En el caso de 
Londres la tasa es de 7,5€ diarios, que de ser aplicada en Barcelona el área 
de aplicación debería ser tal que la distancia media recorrida por vehículo 
fuese de 9,62 km diarios. 
 
En este estudio se considera que el esquema óptimo de movilidad para 
Barcelona debe contemplar la aplicación de la tasa por congestión en los 
desplazamientos que, en uno u otro sentido, atraviesen las Rondas. Para los 
desplazamientos en vehículo privado realizados en el interior de Barcelona se 
proponen una serie de actuaciones en el apartado de Medidas 
Complementarias del presente capítulo. Además, se parte de la hipótesis de 
que en el hipotético momento en que se pusiese en funcionamiento este 
sistema, las infraestructuras previstas por el PDI estarían en funcionamiento en 
su mayor parte, por lo que la oferta de transporte público para los 
desplazamientos internos / externos sería sensiblemente más eficiente. 
 
Resulta evidente que la tasa se aplicará a todos los turismos, pero en el caso 
de las motos puede generar controversia. Por una parte, las motos colaboran 
en gran medida a la fluidez de las vías, por el reducido espacio que ocupan 
en las vías en comparación con el vehículo privado y por la maniobrabilidad 
que tienen, que permiten efectuar movimientos ágiles y favorecer también 
así la fluidez: operaciones de aparcamiento que no entorpecen el tráfico, 
detenciones puntuales que no ocupan la totalidad de la vía, etc. De esta 
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manera se puede argumentar la exención de pago de tasa de congestión 
para estos vehículos, pero por otra parte se podría decir que el hecho de 
permitirles el acceso gratuito a la ciudad en horas punta fomentaría que una 
parte de los usuarios que abandonarían el uso del vehículo privado 
(entendido como turismo, no como motocicleta) en vez de empezar a usar 
el transporte público se desplazarían en moto, por lo que podría parecer que 
la Administración no estaría induciendo al uso del transporte público. 
 
Las decisiones adoptadas para los vehículos de distribución de mercancías 
se explican de forma detallada en el apartado de Medidas 
Complementarias del presente capítulo. 

 Aplicación horaria de la tasa 
 
En Londres la tasa por congestión se aplica durante toda la jornada laboral, 
pues el objetivo de dicha tasa es, como ya se ha comentado, reducir la 
circulación automóvil en el centro de la ciudad durante todo el día. Si en 
Barcelona se plantease una 
tasa por circular por la ciudad 
se debería aplicar durante 
todas las horas en las que hay 
congestión. Si observamos la 
distribución horaria de la 
circulación de vehículos 
privados en la primera corona, 
vemos que las horas de máxima 
circulación son de 7 a 9 de la 
mañana, de 14 a 16 h y de 17 a 
21 h. Durante estas 8 horas 
circulan el 63% de los vehículos 
diarios. 
 
En el esquema propuesto en este estudio, la tasa debería aplicarse en las 
franjas horarias de los días laborables en las que en las entradas / salidas de 
la ciudad se produjesen periodos de congestión.  

 
Es importante destacar que la 
mayor parte de los viajes 
realizados en días laborables de 
entrada y salida de la ciudad en 
horas punta corresponden a 
movilidad obligada. Las puntas 
de circulación se dan por la 
mañana y por la tarde, 
reduciéndose considerablemente 
el nivel de circulación al mediodía 

DESPLAZAMIENTOS 1ª CORONA -DÍAS LABORABLES- 2001
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Figura 4.27:  Distribución horaria de desplazamientos en 
vehículo privado en la 1ª corona en día laborable-2001 

 Fuente: EMQ-2001 

Figura 4.28: Distribución horaria de desplazamientos en 
vehículo privado en la 1ª corona en día laborable-2001 

 Fuente: EMQ-2001 

DESPLAZAMIENTOS POR MOVILIDAD OBLIGADA - 2001

0,02 0,03 0,00 0,06 0,27

4,18
4,62

13,34
13,88

3,50

0,85
0,50 0,53

1,85

3,84 4,02

2,47

0,82 0,50 0,36 0,38 0,67
0,32 0,03

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0 
a

 1

1 
a

 2

2 
a

 3

3 
a

 4

4 
a

 5

5 
a

 6

6 
a

 7

7 
a

 8

8 
a

 9

9 
a

 1
0

10
 a

 1
1

11
 a

 1
2

12
 a

 1
3

13
 a

 1
4

14
 a

 1
5

15
 a

 1
6

16
 a

 1
7

17
 a

 1
8

18
 a

 1
9

19
 a

 2
0

20
 a

 2
1

21
 a

 2
2

22
 a

 2
3

23
 a

 2
4

hora

de
sp

la
za

m
ie

nt
os

 (c
en

te
na

re
s 

de
 

m
ile

s)

VP



 
     

 Esquema de movilidad planteado para Barcelona                                                      121 
 
 

puesto que los usuarios que realizan este trayecto normalmente no tienen la 
posibilidad de ir a comer a su domicilio, por lo que el trayecto del mediodía 
lo realizan en el interior de Barcelona, pero no regresan a comer a su 
residencia. Por tanto, si se aplicase una tasa durante la hora punta de la 
mañana, la hora punta de la tarde se reduciría automáticamente debido a 
que todos los usuarios que dejan de utilizar su vehículo privado por la 
mañana ya no realizarán el trayecto de vuelta a casa por la tarde. 
 
La aplicación de la tasa solamente 
durante las horas punta de la 
mañana (de 7 a 9 h) beneficia 
claramente a los usuarios que 
realizan trayectos por movilidad no 
obligada, puesto que su punta de 
circulación se da de 10 a 11 de la 
mañana, pero como en esta franja 
no existe congestión en los accesos 
a la ciudad tampoco sería lógico 
aplicar una tasa por congestión 
cuando dicha congestión no existe. 
En cambio, por la tarde si que 
circulan en periodos de congestión, coincidiendo con los trayectos de vuelta 
a casa de los usuarios que por la mañana se han desplazado por movilidad 
obligada a la ciudad. De todas maneras se entiende que la aplicación de la 
tasa por la tarde no eliminaría estos desplazamientos en vehículo privado por 
movilidad no obligada, sino que los trasladaría a otra franja horaria. 
 
Resulta útil destacar el siguiente ejemplo: de 17 a 18 h se producen un total 
de 860.000 desplazamientos en vehículo privado por movilidad general. Un 
total de 317.000 son debidos a movilidad no obligada y solamente 82.000 se 
deben a movilidad obligada. Los 461.000 desplazamientos restantes son 
debidos a la vuelta a casa. Es evidente que alguna de estas vueltas a casa 
corresponde a los desplazamientos por movilidad no obligada que se han 
producido anteriormente, pero la gran mayoría son las vueltas a casa de los 
desplazamientos matinales por movilidad obligada. No debe olvidarse que 
los desplazamientos por movilidad no obligada tienen patrones de 
comportamiento diferentes a los obligados, y no son el motivo más habitual 
entre los desplazamientos que atraviesan las Rondas en días laborables.  
 
De todas maneras, aunque la propuesta de este estudio sea la aplicación de 
la tasa de 7 a 9 de la mañana, en caso de observarse que la congestión se 
mantiene por las tardes no tendría ningún coste añadido la aplicación de la 
tasa también durante una franja horaria por las tardes, puesto que los 
sistemas de detección de vehículos ya estarían instalados (ver los apartados 
2.10.2 y 2.10.3 del presente documento, correspondientes al Electronic Road 
Pricing implantado en Singapur). En caso de detectarse que se trasladan 
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Figura 4.29:  Distribución horaria de desplazamientos en 
vehículo privado por movilidad no obligada -2001 

 Fuente: EMQ-2001 
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fenómenos de congestión a la franja entre las 9:00 y las 9:30, tal como 
sucedió en Singapur, se procedería a ampliar la franja horaria de aplicación 
de la tasa para paliar tal efecto. 
 

Aplicación geográfica de la tasa 
 
 Tal como se ha comentado, se propone la aplicación de la tasa en los 
desplazamientos que atraviesen las Rondas. Los elementos tecnológicos a 
implantar se ubicarán en las confluencias de las principales vías de acceso a 
la ciudad justo antes de llegar a las Rondas si tomamos como referencia el 
exterior de la ciudad o justo después de atravesar las Rondas si tomamos 
como referencia el interior a éstas. En la figura siguiente se indican con un 
círculo los puntos de implantación de los elementos de control.  

 
 

Figura4.30:  Esquema de ubicación de los elementos de  detección de vehículos 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Los accesos que se han marcado con un cuadrado corresponden a posibles 
puntos de implantación en caso de detectarse niveles altos de circulación. 
En las rutas alternativas que puedan quedar sin acción de la tasa por 
congestión se procederá en un inicio a controlar su nivel de circulación 
mediante semaforización intensa. Tal como están configuradas las Rondas, la 
implantación de pórticos detectores en todas las salidas (entendiendo como 
salida aquellas que dan al lado externo de las Rondas) exigiría una alta 
inversión, quizás innecesaria. Los desplazamientos de acceso  y salida de la 
ciudad se concentran en los 7 puntos marcados con un círculo, pero en 
caso de detectarse que a raíz de la implantación de la tasa se traslada la 
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congestión a otras vías secundarias que no tengan pórticos implantados, la 
Administración podrá proceder a la implantación de nuevos pórticos. 
 
El sistema propuesto no responde por ejemplo a la lógica desarrollada en 
Madrid con las autopistas radiales de peaje, que discurren prácticamente 
paralelas a las antiguas nacionales, libres de peaje, donde el usuario tiene la 
posibilidad de circular pagando sin congestión o circular congestionado sin 
pagar.  
 
Se podría tachar de injusto el esquema que 
este estudio propone, puesto que no se 
está planteando una alternativa libre de 
peaje para el usuario que prefriera circular 
bajo los efectos de la congestión. La 
respuesta es fácil: este sistema pretende 
internalizar los costes que la congestión 
causa a la sociedad, no pretende crear 
diferencias entre aquellos que tengan 
capacidad económica para pagar la tasa 
y no quieran circular en congestión y 
aquellos que su capacidad económica no 
les permite hacer frente al pago de la tasa 
y no les quede otro remedio que circular 
por la vía congestionada libre de peaje.  
 
La movilidad es un derecho para todo 
ciudadano, y es deber de la 
Administración ofrecer una alternativa de transporte al pago de una tasa. Y 
este sistema la ofrece: el transporte público. Se ha dicho desde un principio 
que la implantación de la tasa está sujeta al cumplimiento del PDI 2001-2010 
y a la puesta en funcionamiento de las actuaciones propuestas en el 
apartado de Medidas Complementarias. Se entiende que la obligación de 
ofrecer una alternativa eficiente al pago de la tasa no implica que esta 
alternativa tenga que ser en vehículo privado. 

Figura 4.31:  Peaje de la autopista AP7 en 
situación de congestión 

 Fuente: La Vanguardia Digital 
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4.5. INTEGRACIÓN DE LAS TARIFAS 
 
Este estudio pretende no sólo analizar la implantación de una tasa por 
congestión, sino ver también cómo se interrelaciona ésta con las demás y 
ofrecer unas pautas de integración tarifaria que favorezcan la eficiencia del 
sistema. Los aspectos relacionados con el diseño de la tasa por congestión, 
ya sean de determinación de su valor o de ubicación de los puntos de pago 
ya se han definido en el apartado anterior; en este simplemente se analiza su 
integración con el resto de tarifas y la tecnología aplicable. 
 
En el ámbito internacional existen muestras suficientes de aplicación de tasas 
por congestión para poder implantar una en Barcelona sin aparentemente 
muchas dificultades, pues las tecnologías ya se han probado y se conocen 
sus ventajas e inconvenientes. El mayor problema no tiene que ver con la 
tecnología, sino en la elección del sistema óptimo para la ciudad, pues 
estructuras empleadas en otras ciudades pueden funcionar de forma 
negativa en Barcelona, ya sea por diferentes distribuciones de flujos, 
diferentes hábitos, diferentes estructuras de redes viarias, etc. 
 
La Autoridad del Transporte Metropolitano lleva mucho tiempo tomando 
medidas en pro de la integración tarifaria, y la sociedad viene respondiendo 
de forma favorable a ellas. Con la definición de las coronas se racionalizó el 
sistema de transporte público, y la integración de autobuses no operados por 
EMT y la implantación del derecho al trasbordo aumentaron en gran medida 
el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado. 
 
Se tratará por tanto de dar un gran salto en materia de integración tarifaria, 
y crear un sistema que integre todos los modos de transporte entre sí, ya sean 
de transporte público o privado, de transporte individual o colectivo. La 
sociedad evoluciona, y con ella se multiplican sus necesidades de movilidad. 
Los patrones de movilidad evolucionan con el paso del tiempo, y aunque no 
tienen una capacidad de cambio tan alta, a medida que las redes viaria y 
de transporte crecen y aparecen nuevos polos de actividad, estos patrones 
se modifican. 
 
La aplicación de la tasa por congestión a la entrada en la ciudad junto con 
la posibilidad de integrar el funcionamiento tarifario de vehículo privado y 
transporte público favorecerá la intermodalidad en los desplazamientos. Se 
reducirá, por tanto, el uso del vehículo privado en los accesos a la ciudad, 
gracias también a la presencia de Park and Ride, reduciendo así la 
congestión. En el apartado siguiente se dará un tratamiento más extenso a 
este aspecto. 
 
El gran tema pendiente en la ciudad es regular el transporte de mercancías. 
Muchos han sido los estudios elaborados en materia de logística de 
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distribución urbana de mercancías (véase Robusté 2003b). El 95% de las 
empresas son pequeñas, con cinco o menos vehículos, y las empresas con 
un solo vehículo en España representan un 71% del total. Los comercios 
generan tres cuartas partes de los viajes de carga y descarga, y aunque una 
décima parte de las plazas de aparcamiento en superficie se reservan para 
estas actividades, un 70% de las operaciones de carga y descarga se 
realizan mediante un estacionamiento ilegal. Curiosamente, de la oferta de 
plazas para esta finalidad se utilizan, en plazas-hora, en un 20%. En 1997 se 
contabilizaron en Barcelona ciudad (disponía de 46.500 establecimientos) 
100.000 operaciones al día de carga y descarga, y una necesidad de 4000 
plazas de aparcamiento para esta actividad.  
 
En la tabla siguiente, extraída de Robusté (1998) se detallan los costes de 
congestión  del tráfico para la distribución urbana de mercancías en 1993. 
Aunque son sustancialmente mayores que los existentes en el momento de 
estudio (debido a que toda la infraestructura viaria construida para el evento 
olímpico se había puesto en funcionamiento recientemente) nos dan una 
idea del orden de magnitud del coste al que nos referimos. 
 
 

CONCEPTO M€/año % 
Coste por 
demoras 

(conductor) 
68,56 41,1 

Coste por 
demoras 

(mercancías) 
90,15 54,1 

Sobrecoste 
de operación 5,50 3,3 

Sobrecoste 
por 

operación 
2,50 1,5 

Total 166,71 100 
Tabla 4.21:  Costes de la congestión del tráfico para la 

 distribución urbana de mercancías en Barcelona durante 1993 
Fuente: Robusté (1998b) 

 
Tal y como se explica en Robusté (2003b), la obtención de una distribución 
urbana ágil y acorde con los parámetros de calidad de vida de la ciudad 
será posible a medio plazo si se fomenta la mejor utilización de  los recursos y 
del viario urbano, explicitando los costes de transporte, si se involucra al 
sector de la distribución en el aprendizaje de nuevas prácticas logísticas y si 
desde la Administración local se promueve la asignación de recursos y la 
ordenación de la infraestructura necesaria, así como su uso. 
 
Otro tema pendiente, ya no en el ámbito de ciudad sino a ámbito de Región 
Metropolitana es la accesibilidad a polígonos industriales aislados, en los que 
no existen planes de movilidad ni servicios de transporte y que generan 
muchos de los viajes en transporte privado en la RMB. 
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4.5.1 Tecnología Aplicable 
 
El primer concepto a tener en cuenta es que las detenciones de los vehículos 
para realizar las gestiones de pago de las posibles tarifas a las que tengan 
que hacer frente contribuyen en alto grado a aumentar las retenciones y, 
por tanto, la congestión. Este fenómeno se puede constatar en los peajes 
que encontramos en la RMB, donde los carriles de pago manual son más 
lentos que los de pago con tarjeta, que a su vez son más lentos que los de 
pago con Teletag (o ViaT en las autopistas concesionadas a ACESA y AUCAT 
a partir del 1 de junio del 2004). 
 
Se optará por tanto, en la medida de lo posible, a implantar sistemas que no 
precisen de detención de los vehículos y de la mínima reducción de 
velocidad. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la intención por parte de la Autoridad del 
Transporte Metropolitano de implantar el billete electrónico para el uso de los 
transportes públicos. El sistema mejorará en tanto que el billete electrónico 
permitirá realizar estudios de movilidad no sólo a partir de datos de aforo sino 
de trayectos efectuados. Es lógico, por tanto, plantear el sistema 
basándonos en el billete electrónico en lo que refiere al uso del transporte 
público, pero por qué no introducirlo también como herramienta de pago en 
el vehículo privado?  
 
El billete electrónico consiste en una tarjeta plástica que lleva un chip 
informático incorporado al que se le pueden asociar los datos que 
queramos. En el caso que nos incumbe lo ideal será que la tarjeta sea 
personal, por lo que se almacenará la identidad del viajero (DNI). Esta tarjeta 
deberá tener un coste para el usuario, pues de lo contrario los niveles de  
extravíos serían muy altos, cuyo coste debería hacer frente la Administración. 
(En Lyon el usuario paga 3€ por la tarjeta) 
 
Es interesante que el billete sea intransferible, para así poder aplicar tarifas 
concretas adaptadas a las condiciones de cada persona. Esto no significa 
que cada persona tenga una tarifa distinta, sino que ciertos sectores de 
población tengan tarifas blandas: a estudiantes y tercera edad se les podrán 
aplicar descuentos en el transporte público, a las personas con movilidad 
reducida que precisen de vehículos especiales se les podrá eximir del pago 
de la tasa de congestión y el estacionamiento en la ciudad, y a las personas 
que no tengan una alternativa eficiente al vehículo privado en transporte 
público se les podrán ofrecer precios especiales, adaptados a su condición. 
 
El billete electrónico funcionará perfectamente en todos los transportes 
públicos (bus, metro, tren, tranvía). La inversión económica a realizar por 
parte de la administración será importante, pues se deberán adaptar todos 
los validadores de billetes de forma que también sirvan para el billete 
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electrónico, o añadir nuevos dispositivos a tal efecto. Las máquinas 
expendedoras de billetería se deberán mantener, pues no hay que olvidar 
que Barcelona es una ciudad con gran presencia de turistas que no utilizan 
abonos de transporte más allá del billete simple, el abono de diez viajes o los 
billetes válidos para un número determinados de días, para desplazarse los 
días de visita de la ciudad, por lo que el billete electrónico sería un gasto 
desproporcionado para estos usuarios. 
 
Este billete podrá asociarse a una cuenta corriente, y facturar mensual o 
semanalmente, según las condiciones escogidas por el usuario, o bien utilizar 
la modalidad de prepago. Para la modalidad de prepago, los abonos de 
transporte actuales ya funcionan de forma eficiente, por lo que no hay 
ningún problema en mantenerlas. La T-10 es útil para usuarios no habituales 
de transporte público, la T-50/30 responde a las necesidades de usuarios que 
realicen dos viajes los días laborales y alguno los fines de semana, aunque su 
precio no es muy competitivo (con la T-10 se gasta aproximadamente lo 
mismo realizando esta combinación del viajes). La T-Mes en cambio, está 
destinada a personas que realicen unos 4 viajes los días laborales. Para la 
modalidad de cargo en cuenta, se puede establecer unas franjas de precio 
en función del volumen de viajes efectuados en un mes (o en una semana si 
se paga de forma semanal). 
 
El uso de esta tarjeta en los vehículos privados es también posible, pero 
necesita la implantación de un tarjetero en la parte inferior izquierda de la 
luna delantera del vehículo que permita insertar la tarjeta y ser leída desde el 
exterior. Este sistema sería similar al implantado en Singapur en 1998, 
denominado Electronic Road Pricing (véase el apartado 2.10 del presente 
documento). 
 
No es aconsejable la implantación de carriles de pago manual en medio 
urbano para el pago de la tasa de congestión, pues como ya hemos dicho, 
reducen de forma importante la capacidad de la vía. 
 
En cuanto a la integración de tarifas para el vehículo privado, podemos 
considerar las siguientes: la tasa por financiación de la infraestructura (τf) la 
tasa por congestión (τc), el aparcamiento en ciudad (Pt), el aparcamiento en 
Park and Ride (PPR)y el uso del car sharing (τcst) o vehículo de alquiler. Los dos 
últimos no son vehículos privados, pero precisan de la misma tecnología. En 
los taxis se puede seguir el mismo principio. 
 
No hay que perder de vista que el sistema descrito mediante billete 
electrónico personal e intransferible funciona perfectamente para los 
transportes públicos, pero presenta ciertos problemas en los vehículos 
privados, porque en ciertos casos sería necesario detectar también la 
matrícula del vehículo. El billete electrónico planteado como personal no 
daría información sobre el tipo de vehículo, ni tendría en cuenta el número 
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de ocupantes del vehículo. Tampoco permitiría por ejemplo, que un vehículo 
que por la mañana se estacionase en el Park and Ride fuese recogido por la 
tarde por otra persona. Se estarían restringiendo las libertades de los usuarios, 
y no funcionaría. Además, son muchas las familias que tienen más de un 
vehículo, por lo que asociar el número de matrícula a la tarjeta no sería 
óptimo. En el caso de los vehículos VAO, a las personas que hubiesen 
estacionado su vehículo en un Park and Ride para proseguir su viaje en otro 
vehículo compartiendo el trayecto con otros viajeros, el sistema como 
detectaría que el propietario del vehículo estacionado no ha utilizado un 
transporte público, e interpretaría que está utilizando el aparcamiento por 
horas, en vez de como Park and Ride. 
 
La asociación del DNI en el billete electrónico permitiría a los usuarios que 
sean autónomos y utilicen el mismo vehículo para su negocio que para sus 
quehaceres personales distinguir los viajes por motivos laborales (la tarjeta 
que se detectaría llevaría el NIF de la empresa en vez del DNI) de los viajes 
por motivos personales (en este caso se introduciría la tarjeta que lleva 
asociado el DNI. De igual forma, este sistema sería útil para las empresas con 
flota de vehículos, que suministrarían a sus conductores tarjetas con el NIF de 
la empresa para realizar los desplazamientos por motivos laborales y los 
transportes de mercancías. Haría falta asociar también un distintivo de cada 
vehículo, para reconocer a qué vehículo pertenece cada pago. 
 
Otro sistema disponible es el que se implantó en Londres cuando en febrero 
de 2003 se puso en funcionamiento el pago de una tasa de congestión en el 
CBD de Londres (Charging Zone). También se han desarrollado modalidades 
parecidas en otras ciudades (véase el capítulo del estado del Arte) pero es 
en Londres donde el sistema se ha desarrollado de forma más importante. Se 
implantaron unos pórticos que al paso de los vehículos detectan la matrícula 
mediante cámaras de vídeo y la transmiten a la base de datos. El usuario 
tienen todo el día para pagar la tasa, y existen múltiples modalidades de 
pago, tal y como ya se ha explicado en el capítulo que describe el Estado 
del Arte en Londres. Este sistema tiene la ventaja de que no va guardando 
información sobre la ruta del vehículo, puesto que cuando lee la matrícula 
por primera vez automáticamente la borra de la base de datos, por lo que 
los posteriores movimientos del vehículo no son detectados, aunque vuelva a 
pasar por los puntos de detección de vehículos. Es una forma muy óptima de 
resolver la problemática social que genera la detección de la matrícula con 
relación a la preservación de la intimidad de los usuarios. 
 
Este sistema funcionaría perfectamente en Barcelona para realizar el pago 
de τf, τc y  Pt, pero en los Park and Ride aunque por tecnología sería 
adecuado, no permitiría detectar si la plaza de aparcamiento se ha utilizado 
como Park and Ride o como aparcamiento normal. Al no poder integrar este 
sistema con el pago de los transportes públicos sin utilizar mecanismos 
intermedios, no podríamos establecer un precio plano para los usuarios que 
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aparquen su vehículo privado en el Park and Ride para proseguir su viaje en 
transporte público. Además, de entrada, tampoco sería eficiente no permitir 
el uso de los Park and Ride como aparcamientos tradicionales, con precio 
horario. Es lógico suponer que en estaciones de tren ubicadas en centros 
urbanos en el momento de construir el aparcamiento el Ayuntamiento de la 
localidad decida incrementar las plazas para disponer de una parte para 
aparcamiento tradicional, posibilitando así el aparcamiento para personas 
que trabajen en las inmediaciones de la estación y permitiendo 
descongestionar la calle de aparcamientos de superficie. 
 
Este sistema cumple el principio de aprovechar al máximo la capacidad de 
las vías no deteniendo a los vehículos ni haciendo que reduzcan su 
velocidad (la velocidad será aquella que condicione el trazado o tipología 
de la vía). Además, no precisa de introducción de carriles manuales porque 
al no necesitar la implantación de ningún elemento en el vehículo se puede 
proceder a la detección de todos los vehículos, puesto que el 100% del 
parque automovilístico está provisto de matrícula. 
 
Para la flota de vehículos destinados al transporte de mercancías este 
sistema funciona perfectamente, pero no permitiría distinguir la movilidad 
obligada de la no obligada en profesionales autónomos que para ambos 
tipos de desplazamientos utilicen el mismo vehículo. 
 
Por último, también disponemos de la tecnología que se usa actualmente en 
las autopistas de acceso a Barcelona, el Teletag (o VíaT a partir de junio del 
2004). Estos dispositivos están asociados a una cuenta corriente y cada vez 
que un vehículo dispuesto con ViaT pasa por el carril correspondiente, el 
detector capta el código del dispositivo y emite el cargo a su propietario. 
Para disponer de este sistema, los usuarios tienen que pagar, dependiendo 
del banco o caja donde lo tengan contratado, de 40 a 60€ en concepto de 
participación del cliente en el coste del dispositivo y de 12 a 20€ al año en 
concepto de cuota de mantenimiento. 
 
Tecnológicamente sería posible aplicar este sistema en el pago de la tasa de 
congestión, pero nos encontraríamos con el problema de tener que crear 
carriles de pago manual o con tarjeta de crédito, con lo que reduciríamos 
mucho la capacidad de la vía, incrementando la congestión en horas 
punta. En los aparcamientos de la ciudad sería viable, pero en los Park and 
Ride volveríamos a encontrar el problema de la detección de matrícula: no 
podríamos distinguir el uso en concepto de Park and Ride del uso en 
concepto de aparcamiento por horas. 
 
Este sistema funciona bien para personas que usan habitualmente el 
vehículo privado, y que en caso de utilizar el transporte público ya disponen 
de su abono, pero  si asumimos como objetivo la integración total de todos 
los modos de transporte, para favorecer la multimodalidad en los 
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desplazamientos, sobretodo los de movilidad obligada efectuados en hora 
punta, convendría idear un esquema que sea aplicable a toda la red de 
transporte. 
 
En el siguiente esquema se resumen los problemas que presenta cada una 
de las tecnologías explicadas: 
 

BILLETE ELECTRÓNICO 
P1 Identificación vehículos VAO (el que circula y los que estacionan en P&R) 
P2 Park and Ride: retirada del vehículo por un usuario distinto al que lo estacionó 
P3 Detección del tipo de vehículo 
DETECCIÓN DE MATRÍCULA 
P4 Park and Ride: no distingue uso en concepto P&R de P(t) 
P5 No permite integración con TP 
P6 Autónomos: no distingue uso personal / uso laboral 
FUNCIONAMIENTO ACTUAL: VÍA T + ABONO TP 
P7 Necesidad de implantar carriles manuales  reducción de la capacidad de la vía 
P8 Park and Ride: no distingue uso en concepto P&R de P(t) 
  

Tabla 4.22:  Problemática de la tecnología de sistemas de pago disponible de los diferentes modos de transporte 
Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Sistema tecnológico diseñado 
 
En el apartado anterior se ha analizado la tecnología implementable y los 
problemas que presenta. La intención de este estudio, como ya hemos 
dicho, es definir un sistema que integre todos los modos de transporte, 
favoreciendo la multimodalidad en los desplazamientos, sobretodo los de 
movilidad obligada. Típicamente estos se producen los días laborales en hora 
punta, congestionando las vías de acceso y salida de la ciudad y 
ocasionando un coste social al resto de usuarios de la vía (aumento del 
tiempo de viaje, estrés, etc.) y al resto de ciudadanos en general 
(contaminación acústica, estrés, etc.). 
 
El sistema propuesto se basa en una combinación de las tecnologías 
expuestas anteriormente, que permite resolver los problemas que las mismas 
presentan por separado. 
 
El esquema propuesto se basa en el billete electrónico, personal e 
intransferible con las características técnicas descritas anteriormente. Este 
sistema funcionará de forma eficiente en los transportes públicos, 
permitiendo la definición de tarifas especiales para ciertos sectores de 
población. Además, los datos obtenidos por las máquinas validadoras 
situadas en todas las estaciones en el caso de trenes y metros y en todos los 
vehículos en el caso de los autobuses y los tranvías permitirán realizar estudios 
de movilidad más eficientes. Este sistema contribuirá sin duda a detectar los 
puntos más inaccesibles de la red y las líneas menos performantes. 
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Con relación a los vehículos automóviles, este sistema requerirá de la 
implantación de un tarjetero en la parte inferior derecha de la luna 
delantera de los vehículos, que al introducir la tarjeta personal en dicho 
aparato permitirá su lectura desde el exterior (no estamos hablando  de 
lectura visual, sino mediante envío de señal). 
 
Se requerirá también la 
implantación de unos 
pórticos en los puntos de 
aplicación de peaje en los 
que se instalarán los 
lectores o captadores de 
señal de estas tarjetas y un 
sistema de video que 
permitirá la lectura de la 
matrícula del vehículo. 
Cuando el vehículo se 
aproxime al pórtico, antes 
de cruzarlo el lector 
captará la señal de la 
tarjeta, 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 una mismo 
vehículo. La pareja de 
datos DNI-MATRÍCULA se 
incorporarán en la base de 
datos del sistema.   
 
En el caso de vehículos de 
mercancías, en vez del DNI 
la tarjeta emitirá otra señal, 
consistente por ejemplo en 
el NIF de la empresa, que 
junto con la lectura de la matrícula del vehículo se mandarán a la base de 
datos global. Además, 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 servirán además para realizar aforos de vehículos. Se 
tomará como dato horario el instante en el que el vehículo cruza el pórtico 
(el detector de paso lo capta, y simultáneamente se lee la tarjeta, en caso 
de que la lleve). 
 

Figura 4.32:  Esquema de funcionamiento del pórtico de 
detección de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe instalar un equipo accesorio de cámaras de vídeo que permita 
captar los infractores. Este sistema de pórticos podría permitir también la 
implantación de accesorios útiles para la gestión del tráfico como detectores 
de velocidad de vehículos y paneles de información dinámica al usuario. 
 
Los vehículos que accedan a Barcelona de forma esporádica, no llevarán 
instalado el tarjetero en el vehículo, ni dispondrán de la tarjeta electrónica. 
En estos casos, el sistema no captará esa señal y solamente se obtendrá 
como dato la matrícula. Estos vehículos deberán pagar la tasa durante el día 
de acceso a la ciudad (de forma similar a la que se realiza en Londres). 
Dispondrán de varios métodos de pago: por teléfono, por internet, en las 
oficinas de movilidad y en máquinas implantadas en los aparcamientos de la 
ciudad. En caso de fraude, el sistema tendrá almacenada su matrícula, por 
lo que será posible reclamar el pago con su correspondiente recargo por 
impago. 
 
Vamos a ver a continuación cómo el sistema resuelve los problemas que 
presentaban por separado las tecnologías disponibles: 
 
P1) Identificación de vehículos asociados a un desplazamiento en VAO 
 
El sistema de detección de tarjeta permitirá proveer a los usuarios del sistema 
de una tarjeta especial que emitirá una señal que indique que se trata de un 
vehículo de alta ocupación, con tarifa especial. Además, la tarjeta puede 
ser de un color distinto a la normal, para permitir establecer en los pórticos 
controles policiales que permitan comprobar que realmente los vehículos 
cumplen la condición de alta ocupación (3 o más ocupantes). Esta 
modalidad no sólo permite pagar un precio menor por la tasa de congestión 
por el hecho de ir en alta ocupación, sino que los ocupantes del vehículo 
podrán estacionar los vehículos que no utilicen en el desplazamiento en un 
Park and Ride a precio de Parc and Ride y no a precio de aparcamiento 
horario. Para ello, en el Park and Ride existirán unas oficinas, que en el 
capítulo siguiente explicaremos detalladamente, en las que  mediante una 
operación informática se podrá dejar constancia de qué matrículas 
estacionan en el aparcamiento para proseguir el viaje en otro automóvil en 
alta ocupación. 
 
P2) Estacionamiento y retirada de vehículo por personas diferentes en Park 
and Ride 
 
Este problema queda automáticamente resuelto mediante la conjunción de 
los dos sistemas: cuando el vehículo entra en el Park and Ride el sistema 
capta el par de datos DNI-MATRÍCULA. Si el conductor prosigue el viaje en un 
vehículo compartido (VAO) en la oficina de movilidad se le proporcionará la 
tarjeta especial y su vehículo ya constará como estacionado en concepto 
de P&R. Si en cambio, el conductor prosigue su viaje en transporte público, 
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utilizará su tarjeta electrónica para validarla en el transporte público, con lo 
que en el sistema se detectará que el DNI que entró asociado a una 
MATRÍCULA ha tomado un transporte público, con lo que automáticamente 
se entiende que al vehículo se le aplica la tarifa PPR. Por tanto, no hay 
problema en que recoja el vehículo una persona distinta a la que lo 
estacionó, permitiendo así que personas de una misma familia usen su 
vehículo libremente sin necesidad que la persona que lo estacionó vaya a 
recogerlo.  
 
P3) Detección del tipo de vehículo 
 
La detección exclusiva de la tarjeta no permitía detectar el tipo de vehículo, 
pero en este caso este problema queda solventado mediante la detección 
de la matrícula, que permite conocer el tipo de vehículo se trata y aplicar la 
tarifa correspondiente. 
 
P4) Diferenciación de aparcamiento en concepto de P&R o en concepto de 
parking por horas 
 
Con el sistema de detección de matrícula no se podía detectar si la 
matrícula que se captaba entrando en un Park and Ride, realmente iba a ser 
usado en este concepto y los ocupantes tomaban un transporte público o 
bien se utilizaba como aparcamiento normal, a tarifar por horas. No es lógico 
fijas unas horas mínimas para entender que es Park and Ride, pues el objetivo 
del sistema es que la gente estacione el vehículo privado y que prosiga el 
viaje en transporte público,  no que esté un número determinado de horas. El 
sistema requeriría la implantación de elementos adicionales que verifiquen si 
el ocupante accede al transporte público o no. Con el sistema integrado 
definido anteriormente, el proceso se simplifica totalmente, pues cuando el 
vehículo entra en el aparcamiento el sistema capta el par de datos DNI-
MATRÍCULA. Si posteriormente el sistema capta que ese mismo DNI accede al 
transporte público, automáticamente entiende que el vehículo aparcado 
está en concepto de Park and Ride, por lo que se les cobrará una tarifa 
“plana” y blanda. Si en cambio, pasado un periodo determinado de tiempo 
el sistema no ha detectado el acceso de este DNI ni al transporte público ni 
como perteneciente a un grupo de VAO, el sistema entiende que se ha 
producido un aparcamiento en concepto tradicional, y se le facturará esa 
estancia por horas. El periodo de tiempo permitido entre el aparcamiento y 
el acceso a transporte público podría ser de alrededor de una hora, para 
permitir así a los usuarios realizar algunas gestiones antes de acceder al 
transporte público. Recordemos que la tarifa PPR tiene un valor fijo para todo 
el día, por lo que la persona que estaciona el vehículo en P&R puede dejarlo 
todo el día estacionado (no durante la noche) y realizar actividades que se 
puedan encontrar en las inmediaciones del P&R sin mover el vehículo del 
aparcamiento. Por ejemplo al llegar de trabajar no hace falta que retire 
rápidamente el vehículo del aparcamiento, puede realizar sus compras y 
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después retirar el vehículo. De esta manera se induce a que los usuarios no 
utilicen su vehículo para desplazarse por las inmediaciones de la estación, 
que muchas veces están ubicadas en zonas céntricas de la ciudad y se 
generan atascos. 
 
P5) Imposibilidad de integración total de modos 
 
La detección de matrículas por sí sola no permitía la integración total de 
todos los modos de transporte. Con el nuevo sistema el problema se subsana, 
pues la tarjeta personal funciona como billete electrónico en los transportes 
públicos y como elemento identificador en el vehículo privado. En ambos 
casos, es con esta tarjeta con la que se paga (ya sea de prepago o con 
facturación posterior). En caso de ser de prepago y pasar por un pórtico 
detector con la tarjeta sin saldo suficiente, el usuario dispondrá de todo el 
día para cargarla, sin facturación adicional. Se entiende que si a un usuario 
esporádico se le permite realizar el pago durante todo el día, aun usuario 
con tarjeta se le debe proporcionar el mismo margen de tiempo. Para 
acceder al transporte público, en cambio, la tarjeta deberá tener saldo 
disponible, pues en el metro y tren existirán máquinas para recargar la tarjeta 
en todas las estaciones, a la vez que habrá distribuidas por la ciudad y en los 
aparcamientos, por lo que en caso de querer acceder a un autobús, tan 
solo deberá acercarse al aparcamiento, estación u otro tipo de punto de 
venta más cercano. 
 
P6) Distinción del uso personal del laboral en vehículos de profesionales 
autónomos y taxistas 
 
Este problema queda automáticamente solucionado con la implantación de 
nuestro sistema. Cuando el propietario del vehículo efectúa desplazamientos 
a cuenta de su profesión, utiliza una tarjeta  con un distintivo laboral; es decir, 
en vez de captarse el DNI se envía señal del NIF de la empresa. En caso de 
disponer de más de un vehículo de la empresa, el par NIF-MATRÍCULA ya 
identifica de qué vehículo se trata. En caso de tener que desplazarse 
también por transporte público, se puede asignar a la tarjeta un código 
adicional que permita a los trabajadores de la empresa usarla en TP y que la 
empresa pueda conocer cuando le llegue el detalle de facturación de qué 
trabajador ha efectuado el desplazamiento. 
Si el profesional autónomo utiliza en vehículo de la empresa también para su 
uso personal, utilizará la tarjeta personal en vez de la profesional, con lo que 
el sistema captará el par DNI-MATRÍCULA o simplemente el DNI en transporte 
público, funcionando de forma habitual. 
 
P7) Implantación de carriles manuales 
 
El sistema de funcionamiento actual obliga a la implantación de carriles de 
pago manual o con tarjeta para los usuarios que no dispongan de ViaT. Con 
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la implantación del sistema diseñado, esta detención no sería necesaria, 
pues los pórticos instalados para el pago de la tasa de congestión 
detectarían DNI-MATRÍCULA en el caso de tener tarjeta electrónica, con lo 
que el pago ya se podría efectuar de forma automática. 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 ya explicadas. 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. 
 
P8) Diferenciación de aparcamiento en concepto de P&R o en concepto de 
parking por horas 
 
El sistema tradicional presenta el mismo problema que la detección de 
matrículas aplicada de forma aislada, pero el nuevo sistema resuelve esta 
deficiencia, como ya hemos explicado en P4) 
 
Podemos concluir por tanto, que el sistema propuesto, combinación de dos 
tecnologías existentes, es capaz de eliminar los problemas que ambos tienen 
por separado, complementándose y creando un sistema mucho más 
robusto. 
 
Es un sistema parecido al que se implantó en Singapur en 1998, que 
efectuaba la lectura de una tarjeta instalada en el vehículo y fotografiaba la 
matrícula para detectar infractores, pero además el sistema planteado en 
este estudio permite integrar este funcionamiento con el de los transportes 
públicos, para favorecer el intercambio de modos y facilitar un trasvase de 
usuarios del vehículo privado al transporte público. La posibilidad de utilizar la 
misma tarjeta unido a una fuerte campaña de sensibilización favorecerá a 
reducir las reticencias de los conductores que hasta ahora nunca se habían 
planteado la posibilidad de acceder a la ciudad en un vehículo que no sea 
el que ellos conducen. Es importante demostrar a este tipo de usuarios que el 
vehículo privado no está lejos del transporte público, que no es un elemento 
diferenciador de clases sociales sino de niveles de concienciación distintos. 
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4.5.3 Casuística general 
 
A continuación se presenta en esquema gráfico de la aplicación del sistema 
diseñado a la Región Metropolitana de Barcelona. En él se han representado 
los desplazamientos más habituales que se realizan, y cómo se incorporaría 
nuestro sistema en el patrón de movilidad existente.  

 
Figura 4.33:  Casuística general del sistema diseñado 

Fuentes: Elaboración propia 
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Tal como se observa en la figura anterior, se han esquematizado diferentes 
posibilidades de viaje en función del lugar de residencia. Como norma 
general, los residentes de la primera corona podrán realizar sus 
desplazamientos mediante transporte público, ya sean unimodales o 
multimodales, en función de la combinación más accesible para dirigirse al 
destino escogido. Los que escojan utilizar el vehículo privado, si viven en el 
exterior de las Rondas deberán hacer frente al pago de la tasa de 
congestión. Si viven en el interior, no deberán pagar la tasa por congestión, 
pero una vez lleguen al parking donde estacionarán su vehículo, quedarán 
detectados como vehículos de circulación interior, por lo que el precio del 
aparcamiento será superior; se utilizará este precio como medida disuasoria 
del uso del vehículo privado para desplazamientos internos.  
 
Los residentes en los límites de la primera corona y en la segunda corona 
continuarán teniendo muchas opciones de realizar sus desplazamientos en 
transporte público, dado que el servicio estará muy extendido y si se dirigen 
a la ciudad no será necesario el uso del vehículo privado. Aquellos en que la 
estación de tren o de autobús este ubicada relativamente lejos de su 
domicilio, podrán optar por efectuar ese trayecto en su vehículo privado, 
estacionarlo en un Park and Ride y proseguir en transporte público, evitando 
así el pago de la tasa por congestión y del aparcamiento en la ciudad. Los 
que opten por realizar la integridad del viaje en vehículo privado deberán 
abonar la tasa por congestión al cruzar las Rondas, y una vez en el interior de 
la ciudad deberán pagar por estacionar su vehículo. El precio de este 
estacionamiento será inferior que para los trayectos interiores, pero la suma 
de la tasa más el aparcamiento debería hacer cambiar de elección a los 
usuarios y optar por el transporte publico, pues estamos partiendo de la base 
de que se dispondrá de una red de transporte eficiente y de un servicio de 
Park and Ride que permitirá realizar el trasbordo sin dificultad ni perdidas 
exageradas de tiempo. 
 
Los Park and Ride también serán puntos de inicio de viajes en vehículo 
privado en alta ocupación (3 o más ocupantes), que deberán pagar una 
tasa por congestión, pero muy inferior al precio habitual. Lógicamente esta 
tasa no deberá tener un precio inferior a tres viajes en transporte publico, 
puesto que si se diese este fenómeno se estaría fomentando el uso del 
vehículo privado en alta ocupación en vez del transporte publico. 
 
Los Park and Ride también serán origen de rutas de servicios discrecionales a 
polígonos industriales y empresas de gran tamaño que dispongan de planes 
de movilidad especiales. En el apartado de Medidas Complementarias se 
explica con más detalle los aspectos relacionados con estos servicios.  
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4.5.4 Alternativas no integradas 
 
En la RMB existen a día de hoy servicios de transporte que aparte de la tarifa 
integrada ofrecen billetes exclusivos. Normalmente estos abonos van 
dirigidos apersonas que solamente utilicen este transporte, por lo que el 
abono ofrecido tienen un precio inferior al equivalente con la tarifa 
integrada. Hasta cierto punto parece razonable ofrecer este servicio, y aún 
más desde el punto de vista de la empresa propietaria del servicio, pero de 
cara al correcto funcionamiento del sistema, estos abonos deben ir 
desapareciendo progresivamente para favorecer los desplazamientos en 
transporte público, puesto que una persona que disponga de uno de estos 
abonos, en caso de tener que realizar otro tipo de viaje, aunque sea 
esporádico, utilizara su vehículo, pero si tuviese un abono integrado habría 
más posibilidades que realizase es trayecto en transporte público. 
 
Las compañías que ofrecen este tipo de abono acostumbran a ser servicios 
de autobús que se han ido integrando en el sistema tarifario pero que han 
mantenido algunos de sus abonos tradicionales, exclusivos de su compañía.  
 
El servicio de cercanías de RENFE también ofrece bonos exclusivos, a precio 
inferior que el correspondiente abono integrado. La práctica lógica dentro 
de un sistema tarifario totalmente integrado sería la extinción de este tipo de 
abonos para dar paso a un sistema de gestión integral. 
 
Con relación al vehículo privado, sería interesante que la Administración 
competente y las concesionarias de autopistas buscasen un punto de 
encuentro para eliminar la dualidad de tecnología necesaria a implantar en 
los vehículos que circulen habitualmente por la RMB y establecer un sistema 
único para pagar los peajes de las autopistas y la tasa por congestión, 
puesto que en caso contrario necesitarían el ViaT o Teletac para las primeras 
y el dispositivo para la tarjeta electrónica para la segunda. Sería interesante 
que la tecnología implantada en las autopistas evolucionase a un sistema 
compatible con el que aquí se propone para eliminar así las colas que se 
forman en los puntos de peaje. Cabe esperar a que la tecnología 
evolucione hacia precios más asequibles y sea posible implantar sistemas 
que no requieran de la detención del vehículo, puesto que mientras ésta sea 
necesaria para efectuar el pago siempre se producirán colas. 
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4.6. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
A continuación se presentan un paquete de medidas complementarias que, 
en el supuesto de aplicación de una tasa de congestión en Barcelona, 
deberían aplicar-se para optimizar la movilidad global del sistema. Algunas 
de estas medidas requieren fuertes inversiones, como el caso de los Park and 
Ride, y otras en cambio, consisten en medidas de coste reducido, como por 
ejemplo la creación de determinados abonos de transporte para 
determinados colectivos. 
 
En el caso de la población residente dentro del ámbito de tarifación, la tasa 
de congestión no es una medida suficiente para inducir al cambio de 
elección modal de desplazamiento, pues esta sólo afectará a los vehículos 
que atraviesen las Rondas.  
 
El flujo desde dentro hacia fuera de la ciudad es muy importante en las horas 
punta, llegándose a estados de importante congestión, y si bien es verdad 
que muchos de estos vehículos tienen como destino lugares donde la oferta 
de transporte público es escasa, hay también una gran cantidad de usuarios 
que tienen como destino ciudades de la RMB donde la oferta de transporte 
público es suficiente y accesible. Muchos de los usuarios que tengan una 
alternativa razonable adoptarán el transporte público como modo de 
transporte, en detrimento del vehículo privado debido a la implantación de 
la tasa de congestión. Para aquellos que no exista alternativa razonable, que 
se podrán agrupar con los habitantes de fuera del sector de tasación que 
tampoco tengan alternativa razonable, se deberá paliar lo más 
ampliamente posible este fenómeno a través de los Planes Especiales de 
Movilidad y de la intervención de las Oficinas de Movilidad.  
 
Estas y otras medidas se definen en los apartados siguientes. 

4.6.1 Park and Ride 
 
Es de sobras conocida la eficacia de estos aparcamientos como elementos 
conectores entre la red de transporte público y el vehículo privado. Existen 
muchos ejemplos en Estados Unidos  en Europa de Park and Ride que actúan 
como verdaderos atractores de vehículos privados, que se estacionan 
durante la jornada en estos aparcamientos y el usuario prosigue su viaje en 
transporte público. Es una forma muy eficaz para la reducción de la 
congestión, de bajo coste para el usuario. Existen diferentes mecanismos de 
tarifación.  
 
En la ciudad inglesa de Nolfolk, el precio diario es de 3,75€ si se accede al 
Park and Ride antes de las 9 de la mañana, y de 4,13€ si se accede más 
tarde. El abono para 6 días cuesta 16,5€, el mensual tiene un precio de 
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58,50€, y el anual de 540€. Este último equivale a un pago de 2,34€ los días 
laborables. 
 
En Indiana (EEUU) en cambio, el aparcamientos tienen un coste nulo para el 
usuario si a continuación de estacionar su vehículo se dirige al centro de la 
ciudad utilizando la línea lanzadera de autobús que sale des del mismo Park 
and Ride. El precio del viaje es de $2, por lo que ida y vuelta tiene un  coste 
de $4. La duración del viaje entre el Park and Ride y el centro es de 30, 45 o 
60 minutos, dependiendo del Park and Ride en el que se haya estacionado. 
El precio es igual para todos. 
 
Si extrapolamos este ejemplo a Barcelona, tenemos que estos Park and Ride 
estarían situados aproximadamente en la segunda y tercera corona. 
Actualmente el precio de un viaje en transporte público desde estas coronas 
varía entre 0,8 y 1,2€ para la segunda corona y de 1,2 a 1,7€ en la tercera 
corona1. Se entiende que a diferencia de otras ciudades, cualquier 
implantación de un nuevo sistema de transportes se integrará tarifariamente 
en la red de transportes y tendrá el mismo precio que el resto de servicios de 
la misma corona. Por tanto, no se cree conveniente seguir el esquema de 
Indiana. El esquema de Nolfolk no cumple el criterio seguido a lo largo de 
todo el documento con relación a que el precio más alto corresponda a las 
horas de mayor afluencia.  
 
Se cree conveniente establecer una tarifa válida para toda la jornada y de 
coste asumible por el usuario, aproximadamente de unos 2€. Con este 
precio, el usuario abonaría un total de alrededor de 4€ según las hipótesis 
planteadas.  
 
Se entiende que los residentes en coronas más alejadas de Barcelona 
tendrán más dificultad en acceder a la red de transporte público, o muchas 
veces estos servicios no serán eficientes, debido a la duración del trayecto. 
Se entiende que la ampliación a gran escala de la red de transporte público, 
para dar servicio a todas las poblaciones es del todo insostenible 
económicamente por la sociedad, por lo que la existencia de estos Park and 
Ride con conexiones con la red de transporte público cómodas para el 
usuario son una solución para las personas que viven más alejadas del 
transporte público. La adopción de la multimodalidad como mecanismo de 
desplazamiento será asumible por el usuario siempre y cuando no perciba 
una pérdida de tiempo excesiva en la conexión con el transporte público en 
el Park and Ride. De ahí la importancia de promover el uso de los Park and 
Ride entre los habitantes de las coronas 2 a 6.  
 
 

                                             
1 Los precios indicados corresponden a las tarifas de la T-10 y la T-50/30, 
según precios vigentes en el 1004. 
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En la medida de lo posible, estos Park and Ride serían al aire libre, pero se 
entiende que los que estén al lado de estaciones de tren totalmente 
integradas en el ámbito urbano, con limitaciones evidentes de espacio 
(véase el caso de Mollet Sant Fost, por ejemplo) se construirán subterráneos.  
 
El precio de construcción de una plaza de parking subterránea en la RMB 
oscila entre los 11.000€ y los 14.500€, actualmente. 
 
Se prevé la implantación de sistemas de detección de matrícula y de tarjeta 
electrónica. Conceptualmente será el mismo sistema de implantación que 
en los accesos a Barcelona al nivel de las Rondas, pero en estos casos, los 
sistemas seguramente no precisarán de instalaciones tan potentes y 
costosas, debido a los flujos inferiores de vehículos.  
 
De esta manera, se permitirá la utilización del aparcamiento de dos formas 
posibles: o bien en concepto de Park and Ride o bien en concepto de 
aparcamiento tradicional. Cuando el usuario que acceda al aparcamiento 
y a continuación prosiga su viaje en transporte público, el sistema computará 
el tiempo de aparcamiento como una tarifa plana en concepto de Park and 
Ride. En caso de no detectar un acceso a transporte público, se entenderá 
que el usuario ha estacionado por un determinado tiempo, siguiendo la 
lógica de un estacionamiento tarifado por horas, por lo que deberá abonar 
una cantidad diferente, y superior al caso anterior.  
 
De esta forma, los Ayuntamientos que deseen aprovechar la inversión y la 
situación que una construcción comporta y hacer una cantidad 
determinada de plazas de aparcamiento para explotar de forma tradicional, 
podrán compaginar tranquilamente esta actividad con la de 
funcionamiento en concepto de Park and Ride. En determinados casos, 
cuando el diseño lo permita, se podrán separar físicamente las dos zonas de 
aparcamiento,  pero se deberá tener en cuenta que la persona que recoja 
el vehículo aparcado en la zona de Park and Ride no tiene porqué ser la 
misma que lo estacionó. Es decir, supongamos que un usuario estaciona su 
vehículo por la mañana en el Park and Ride, para proseguir su viaje en tren. 
Debe ser posible que otra persona distinta recoja el vehículo salga del Park 
and Ride sin tener que abonar ninguna cantidad, pues la función del Park 
and Ride es favorecer el trasvase a modos de transporte menos que anulen 
o minimicen su contribución a la congestión (transportes públicos, colectivos 
privados o vehículos de alta ocupación), pero no necesariamente retener el 
vehículo estacionado en el Park and Ride durante toda la jornada. 
 
El personal existente en las estaciones de tren y autobús deberá realizar un 
control visual para evitar fraudes consistentes en comprar el billete de tren o 
autobús para que el sistema detecte que se utiliza el aparcamiento en 
concepto de Park and Ride y no como estacionamiento tradicional, para 
evitar la tarifación por horas. En aquellas estaciones en las que se detecte un 
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nivel de fraude importante, se procederá a incorporar sistemas accesorios 
que eviten este tipo de fraudes. Un ejemplo sería la instalación de 
validadores de billetes para salir de la estación, con lo que se detectaría si el 
usuario acaba de acceder al interior, por lo que no ha tomado ningún 
transporte público, o bien si en realidad sí que viene de realizar un trayecto 
en el tren o el autobús. Se entiende que estos sistemas son costosos, por lo 
que se deberá realizar un análisis para determinar el nivel de fraude asumible 
por el sistema, antes de instalar estos dispositivos, tal como sucede 
actualmente en el sistema de metro de la ciudad de Barcelona. 
 
La implantación de sistemas automáticos de detección de la matrícula y de 
la tarjeta electrónica contribuirá a reducir la duración de la conexión entre el 
vehículo privado y el transporte público, por lo que los usuarios tendrán una 
percepción más atractiva de los Park and Ride. 
 

 
Figura 4.34:  Gare de Vaise (Lyon) – Vista exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4.35:  Gare de Vaise (Lyon) – Vista interior 

Fuente: Elaboración propia

 
 
 

Figura 4.36:  Gare de Vaise (Lyon)- Plano de planta y perfil 
Fuente: Elaboración propia 

 

La estación multimodal de
Gare de Vaise, al norte de
Lyon, incorpora dos plantas
de parking, una explanada
de aparcamiento en el
exterior, línea de metro,
línea de tren y 14 líneas de
autobús en el año 2003. En
Lyon existen actualmente
un total de nueve
estaciones de estructura
similar, repartidas por todo
el perímetro de la ciudad. 
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4.6.2 Aparcamientos de la ciudad 
 
Actualmente en el centro de Barcelona, como en el resto de ciudades de 
tamaño considerable, no existen prácticamente aparcamientos gratuitos en 
superficie. La zona azul está muy extendida, y las esquinas del ensanche  se 
tarifan a mayor precio (se denomina zona naranja). 
 
Los aparcamientos subterráneos se explotan generalmente por compañías 
privadas, y si bien es verdad que el precio aumenta a medida que se 
encuentran más cerca del centro, las tarifas se fijan según la compañía que 
lo explota y según el contrato que tengan con la Administración fijado en el 
momento de puesta en funcionamiento al aparcamiento. 
 
Se cree conveniente una modificación general del sistema de 
aparcamientos de la ciudad. La autoridad organizadora del sistema de 
transportes debería establecer junto con las Administración Local, 
responsable de la zona azul y la zona naranja, y las empresas explotadoras 
de los aparcamientos, un esquema único de funcionamiento de estos 
aparcamientos. Se plantea la adopción de un sistema de tarifación por 
coronas, similar a la del transporte público, pero aplicada al ámbito de 
Barcelona. Los aparcamientos situados en el centro tendrán la tarifa máxima. 
Ésta irá disminuyendo a medida que nos alejemos del centro. La forma de 
implicar a las empresas explotadoras en ofrecer un servicio de calidad al 
usuario podría realizarse implantando un rango de tarifas por corona 
establecida. Para el rango de tarifas correspondiente, la expresa 
explotadora aplicaría una tarifa u otra en función del nivel de calidad 
ofertado. De esta manera, podría valorar la posibilidad de obtener unos 
ingresos añadidos, además de que una mejor oferta de calidad contribuiría 
a un aumento de la demanda. 
 
De igual forma que los Park and Ride, se propone la implantación de 
sistemas lectores de matrículas y de tarjetas electrónicas personales, con el 
objetivo de que el sistema pueda diferencias los vehículos que vienen de 
pagar la tasa de congestión de los que no. Se considera que la intervención 
sobre los aparcamientos de la ciudad es un mecanismo para desalentar el 
uso del vehículo privado en desplazamientos internos, pues estos no 
solamente no pagan la tasa de congestión, sino que se ven favorecidos por 
la reducción de congestión en la ciudad, y podría producirse un fenómeno 
de incremento de los desplazamientos internos en vehículo privado debido a 
la mayor fluidez de circulación. 
 
Se entiende que una persona que venga de pagar la tasa de congestión 
deberá estacionar su vehículo en algún punto de la ciudad, por lo que se 
plantea la implantación de una tarifa inferior a aquel que esté realizando un 
desplazamiento interior. La tarifa para el primer vehículo no debe ser tan 
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baja como la del Park and Ride, pero sería útil establecer una tarifa plana 
para todo el día si el vehículo no se utiliza durante toda la jornada, 
favoreciendo así el uso del transporte público en caso de necesitar realizar 
algún trayecto interior durante el día. La suma del pago de la tasa de 
congestión y del precio del aparcamiento debe ser superior al precio que se 
paga actualmente por estacionar el vehículo en un aparcamiento del 
centro durante todo el día.  
 
Los vehículos que realicen un desplazamiento interno no gozarán de este 
sistema de tarificación, y en caso de que el precio crezca en menos medida 
a medida que aumenta el periodo de estacionamiento, nunca deberá 
alcanzar los niveles de la tarifa para vehículos que vengan de pagar la tasa 
de congestión. Si actualmente el estacionamiento de un vehículo en el 
centro de Barcelona durante toda una jornada laboral tiene un coste para el 
usuario de unos 12€, se podría establecer un precio para los vehículos que 
vengan del exterior de unos 8-10€, y un precio de unos 15€ para los que 
realicen un desplazamiento interior. 
 
Con relación a los aparcamientos en superficie se deberá considerar la 
puesta en funcionamiento de sistemas como el descrito por Caelles (2002) 
que proporciona información en tiempo real sobre la disponibilidad de 
plazas de aparcamiento reguladas y permite realizar una reserva de una 
plaza. Este sistema permite reducir el tiempo de búsqueda de aparcamiento, 
con la consecuente disminución del tiempo de recorrido, la optimización del 
aprovechamiento de las plazas de aparcamiento, la mejora de la fluidez del 
tráfico y el aumento de la velocidad de circulación, con la consecuente 
reducción de la congestión. También es preciso analizar la elasticidad de la 
demanda en función del precio de la hora de aparcamiento, para estipular 
un precio que incite a la reducción de la circulación automóvil. 

4.6.3 Oficinas de Movilidad 
 
Se ha creído conveniente la implantación de unas oficinas, denominadas 
Oficinas de Movilidad que, en representación de la autoridad organizadora 
del sistema, estén accesibles a los usuarios y diseminadas por toda el área de 
influencia. 
 
Principalmente se ubicarán en los Park and Ride de la Región Metropolitana 
de Barcelona, empezando por los más atractores de flujos y ampliando al 
resto. 
 
Estas oficinas se encargaran de los trámites habituales de los usuarios, y 
estarán dotadas de personal y de postes de internet que permitirán que los 
usuarios realicen las operaciones  por ellos mismos. Algunos de estos trámites 
se explican en los apartados siguientes. 
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Estas oficinas deben ser referente de todos los usuarios, un lugar accesible, 
donde vean resueltos sus problemas de forma ágil y donde puedan ser 
informados sobre  qué combinación de modos de transporte se adapta más 
a sus necesidades. Deben ofrecer una imagen de servicio al ciudadano, y no 
ser objeto de comparación con la administración tradicional, identificada 
habitualmente con el atraso, la lentitud y la falta de proximidad al 
ciudadano. 

4.6.4 Planes Especiales de Movilidad 
 
En esta sección se incluyen todas aquellos casos en los que por motivos 
distintos  no sería socialmente aceptable aplicar el valor normal de la tasa de 
congestión, o bien aquellos casos en los que se puede aplicar un plan 
concreto de movilidad que regule los desplazamientos de determinados 
colectivos. Los casos que se tratarán se enumeran a continuación: 
 

- Polígonos Industriales 
- Sistema de distribución urbana de mercancías 
- Usuarios con movilidad reducida  
- Usuarios sin alternativa de transporte público eficiente 
- Empresas grandes 
- Grandes centros comerciales y lúdicos (si deciden pagar la tasa de 

congestión de sus clientes, como ya hacen con el aparcamiento, no 
se les realizarán descuentos por ser grandes usuarios) 

- Residentes en Barcelona 

Polígonos Industriales 
 
Un estudio de la UGT (2002) muestra que unos 22.500 catalanes dedican unas 
tres horas diarias a desplazarse para ir a trabajar a los polígonos industriales el 
área metropolitana barcelonesa. 
 
Como caso a destacar, la Zona Franca concentra unas 250 empresas y da 
trabajo a 43.000 personas y a 300.000 más de manera indirecta, según datos 
de Comisiones Obreras en el 2003. En un estudio impulsado por el 
Ayuntamiento de Barcelona, CONC, el Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona y la Asociación para la Promoción del Transporte Público, se cita 
que según las respuestas obtenidas de los trabajadores, el 73% de ellos 
estaría dispuesto a ir a trabajar con transporte público si mejorara la red 
actual. Actualmente el 60% de la gente que trabaja en la Zona Franca utiliza 
el coche para ir a su puesto de trabajo, provocando altos niveles de 
congestión. 
 
Según CONC, son las empresas instaladas en los polígonos, los 
Ayuntamientos y las Administraciones superiores correspondientes los que 
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deben asumir el coste de la parte que les corresponda para la contratación 
de lanzaderas u otros transportes colectivos. 
 
El citado sindicato reivindica el derecho al transporte colectivo de empresa 
como una manera de garantizar la igualdad de oportunidades a todas las 
personas, la realización de campañas de información y concienciación a las 
empresas sobre el uso del transporte colectivo, sea público o privado, como 
medio de acceso al centro de trabajo. También apuesta por racionalizar el 
uso del automóvil y fomentar el uso del Car Pooling (personas que realizan 
de forma conjunta en un mismo automóvil un trayecto mutuo, para 
compartir los costes de desplazamiento. Desde el punto de vista social, 
contribuyen además en recudir la congestión y la contaminación). 
 
CONC pide también la inclusión de la movilidad en la evaluación de riesgos 
de las empresas, y la creación de la figura del responsable de movilidad, que 
gestione y organice el acceso de los trabajadores a las empresas y 
polígonos. Sería en colaboración con estos responsables con quien la 
autoridad organizadora del sistema de transporte determinaría las tasas de 
congestión específicas de estos sectores de población, tanto si se estuviese 
tratando de tasas a aplicar a  las empresas como a los trabajadores. 

Sistema de distribución urbana de mercancías 
 
Una distribución de mercancías eficiente es estratégica para el desarrollo 
económico de la ciudad. Históricamente no se ha dado a este aspecto la 
importancia debida, por lo que no se han llevado nunca actuaciones 
importantes con el objetivo de racionalizar este sistema, haciéndolo más 
eficaz y a la vez disminuyendo el impacto de sus movimientos sobre el estado 
circulatorio de la ciudad. Un análisis detallado de esta problemática se 
expone en Robusté (2003b).  
 
Se debe involucrar a todos los actores (técnicos, empresarios, policía, 
vecinos y usuarios de la vía pública y administración) para diseñar un sistema 
de logística de reparto de mercancías que permita mejorar la situación 
actual, tanto para las empresas distribuidoras de mercancías como para el 
resto de usuarios de la vía. Este nuevo sistema podría incorporar la 
implantación de nuevas Centrales Integradas de Mercancías, de 
plataformas logísticas en ámbito urbano como la propuesta por González 
(2002), consistentes en plataformas logísticas ubicadas en el subsuelo de las 
intersecciones del ensanche barcelonés. En otras ciudades europeas se han 
llevado a cabo medidas como la limitación de la superficie ocupada por 
estos vehículos, regímenes horarios de circulación, limites de peso 
transportado, implantación de vehículos eléctricos, etc. Pero la verdad es 
que la mayoría de estas medidas no han sido aceptadas por los 
transportistas y una gran parte han fracasado. También se ha producido el 
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efecto indirecto de aumento del número de vehículos debido a las 
limitaciones de superficie o peso transportado por vehículo. 
 
El pago de la tasa por congestión repercutirá directamente sobre el precio 
último de las mercancías, por lo que se entiende que la decisión última de 
aplicar una tasa de congestión o no a las furgonetas de transporte de 
mercancías dependerá del paquete de medidas adoptado por todos los 
actores que intervienen en el proceso. La lógica de funcionamiento de estos 
vehículos es distinta de la del vehículo privado, por lo que se deberá tratar 
de forma independiente. 
 
Tal como se explica en Robusté (2003b) se han realizado diferentes pruebas 
piloto en la ciudad, como la implantación de un carril de carga y descarga 
en la calle Balmes, el control de accesos en el barrio de la Ribera, regulación 
de la carga y descarga en las intersecciones del ensanche, sistemas de 
información a los distribuidores de mercancías, etc. Pero falta todavía llegar 
a un punto de encuentro entre los diferentes sectores afectados para 
promover un plan global de logística de mercancías más eficiente para 
todos, tanto distribuidores como residentes como para el resto de usuarios de 
la vía. El Ayuntamiento tendrá un papel decisivo, incentivando la 
racionalidad y la planificación de las zonas de carga y descarga, definiendo 
una política de movilidad coherente y haciendo respetar las normas 
establecidas. El Pacte per la Mobilitat (Ajuntament de Barcelona, 2002a) fija 
como objetivo conseguir una distribución urbana de mercancías ágil y 
ordenada. Algunas de las medidas a tal efecto (Robusté, 2003b) son: 
 

• Regular el horario y el tiempo de permanencia en zonas de carga y 
descarga en las esquinas y en ciertos carriles de circulación según la 
configuración viaria, la tipología comercial y los vehículos de 
distribución de mercancías 

• Estudiar y mejorar la ordenación de las zonas de carga y descarga, 
con el objetivo de minimizar la duración de las operaciones y la 
distancia el lugar de destinación de las mercancías 

• Potenciar la vigilancia y disciplina de las zonas de cara y descarga 
• Fomentar la distribución compartida de mercancías para reducir el 

número de operaciones 

Usuarios con movilidad reducida 
 
Para este sector de población se considera que la tasa por congestión debe 
ser nula. Aunque cada vez son más los espacios urbanísticos y de transportes 
que respetan los códigos de accesibilidad, la verdad es que una persona 
con movilidad reducida que viva en el exterior de la ciudad y tenga que 
desplazarse a diario al centro de Barcelona le resulta complicado efectuar el 
viaje en transporte público, pues invierte más tiempo que los demás en 
acceder al transporte público, en los transbordos, en llegar al puesto de 
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trabajo desde la parada destino, etc. Por esta razón se considera 
socialmente justo permitir que se desplacen en vehículo privado sin abonar 
la tasa por congestión, y también deben disponer de una plaza de 
aparcamiento gratuita lo más cercana posible a su puesto de trabajo. 
 
Esta medida no implica que no tengan que seguir aplicándose los códigos 
de accesibilidad a las infraestructuras de transporte público, pues son 
ciudadanos que tienen derecho a poder acceder a estas infraestructuras de 
forma cómoda y por ellos mismos, y aquellos que lo deseen o que no tengan 
un vehículo privado en propiedad puedan realizar los desplazamientos en 
transporte público, igual que el resto de ciudadanos. 
Para solicitar la exención de pago de la tasa por congestión, el usuario 
afectado deberá dirigirse a una oficina de movilidad y presentar la 
documentación pertinente para que se le suministre una tarjeta electrónica 
que permita el pago nulo de la tasa. Sería de gran utilidad que para solicitar 
la reserva de una plaza de aparcamiento cercana a su lugar de residencia o 
a su puesto de trabajo pudiese hacerlo también desde una oficina de 
movilidad, evitando así tener que dirigirse a múltiples estamentos para 
realizar la totalidad de la gestión.  
 
Este sistema permite también las exenciones de pago de forma temporal, 
como sería en caso de invalideces temporales, de personas embarazadas 
que tengan dificultades en acceder a su puesto de trabajo en transporte 
público, de personas mayores, etc. 
 

Usuarios sin alternativa de transporte público eficiente 
 
Los usuarios que puedan demostrar que entre su lugar de residencia y su 
lugar de trabajo no existe una alternativa al uso del vehículo privado en 
transporte público eficiente deberán dirigirse a una oficina de movilidad y 
presentar la documentación requerida y la tarjeta electrónica para que 
pueda otorgárseles la calificación de pago nulo. En este caso, en la tarjeta 
personal quedaría registrada esta particularidad y estarían exentos del pago 
de la tasa. 
 
En el sistema quedaría registrado el lugar de residencia y el lugar de trabajo 
de la persona afectada, para que en el supuesto de implantación de nuevos 
servicios de transporte que cubriesen esa ruta, se pudiese detectar que a 
partir de ese momento ya no corresponde que esté incluido en este grupo 
exento de pago. Se debe proceder entonces a comunicar al usuario que en 
caso de seguir utilizando el vehículo privado deberá abonar íntegramente la 
tasa de congestión. 
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Movilidad laboral en empresas de gran tamaño 
 
En empresas de gran tamaño, con un volumen importante de trabajadores, 
se puede plantear la puesta en marcha de planes de movilidad  específicos 
para la empresa, o para un grupo de empresas en el caso de centros 
tecnológicos que agrupen varias de ellas. 
 
En el documento de CONC (2004), premiado en el 2003 con el premio Acció 
21 y el  premio del Pacte per la Mobilitat, se describen una serie de medidas 
a llevar a cabo para favorecer la movilidad de los trabajadores, ya sea 
relativo a los polígonos industriales de la Región Metropolitana de Barcelona 
como el acceso a grandes empresas. Un ejemplo claro sería el caso de SEAT 
Martorell, donde se está estudiando la posibilidad de prolongar el actual 
corredor del operador de transporte RENFE, que pasa por el lado de la 
planta con el objetivo de permitir a los trabajadores acceder en tren a su 
puesto de trabajo. De los 14.000 trabajadores de la planta, unos 11.000 son 
usuarios potenciales. Esta medida no es un beneficio sólo para la sociedad, 
sino también para la propia empresa, pues según SEAT cada año se dejan 
de fabricar 2000 vehículos debido al retraso de los trabajadores en sus 
puestos de trabajo por el colapso de las carreteras.  
 
En el ámbito internacional existen experiencias pioneras, algunas de las 
cuales serían perfectamente importables a la Región Metropolitana de 
Barcelona. Un ejemplo es la campaña de promoción del Car Pool llevada a 
cabo por la sede de Nestlé en Noisiel, en Francia, debido a que la nueva 
ubicación de la empresa era menos accesible en transporte público que la 
anterior. Al cabo de un año de aplicación del sistema, un total de 900 
trabajadores accedían a su puesto de trabajo cada día en sólo 125 coches.  
 
En Wisconsin (EEUU), la ciudad financia a las empresas la compra de 
furgonetas para el transporte de sus trabajadores. La medida se acompaña 
de incentivos fiscales, ya que los usuarios de este sistema pueden percibir 
hasta 65 dólares mensuales que no computan como ingresos. Además, la 
empresa puede deducir estos costes como gasto propio de su actividad 
económica. 
 
En algunas ciudades de Gran Bretaña, Suecia y Alemania se han llevado a 
cabo campañas englobadas en el proyecto TARGET que tienen como 
objetivo la potenciación del uso de medios de transporte sostenibles 
alternativos al vehículo privado con baja ocupación. El proyecto se financia 
con fondos europeos. 

Centros generadores de desplazamientos 
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En este apartado se engloban todos aquellos equipamientos de la ciudad, 
de gran tamaño y aquellas actividades de régimen no diario, que generen 
un gran volumen de desplazamientos. Se podrían incluir los grandes centros 
comerciales y lúdicos de la ciudad, los campus universitarios, los 
equipamientos deportivos (principalmente los campos de fútbol), los 
conciertos multitudinarios, las ferias de muestras, etc. 
 
En el caso de los centros comerciales, algunos ya tienen un buen servicio de 
transporte público, pero en otros de reciente implantación como no existía 
una oferta de transporte público de gran capacidad el centro comercial y 
lúdico optó por la construcción de un gran número de plazas de 
aparcamiento, que ofrece al público de forma gratuita, por lo que 
contribuye en alto grado a la congestión. Estas acciones no deberían 
permitirse por parte de la Administración competente, que al otorgar los 
permisos de construcción y de localización de actividades debería obligar a 
estos centros comerciales y lúdicos a incluir en sus proyectos planes de 
movilidad y sistemas de financiamiento de los mismos, pues es evidente que 
un centro comercial que goce de una buena oferta de transporte público 
generará unos beneficios adicionales por su buena accesibilidad, mientras 
que el coste de ese servicio de transporte público lo estará pagando la 
sociedad. 
 
De la misma manera, los equipamientos deportivos que en días concretos 
tengan una gran afluencia de público deberían contribuir en financiar los 
sistemas de transporte público adicionales que requiere este público 
asistente,  así como dotar a sus infraestructuras de las plazas de parking 
necesarias para albergar los vehículos de los espectadores, en vez de 
ocupar grandes espacios del viario público, incluyendo aceras. Este 
fenómeno causa grandes molestias entre los vecinos de la zona, que no 
entienden porque para un evento deportivo se pueden obviar todas las 
normas de civismo y estacionar en la acera, así como toda la 
sobrecontaminación acústica que estos vehículos generan. 
 
En la organización de espectáculos musicales también deberían 
incorporarse planes de movilidad, y una parte del financiamiento de estos 
servicios se entiende que deberían ir a cargo del ente promotor del evento. 
 
En referencia a los campus universitarios, en los de nueva creación, como es 
el caso del de Castelldefels, ya se han elaborado planes de movilidad, 
debido a que el incremento de demanda debe ser cubierto con nuevos 
servicios de transporte público. Es importante hacer especial hincapié en la 
trascendencia que tienen la ejecución de un buen plan de movilidad en las 
universidades y otros centros educacionales de gran envergadura, no sólo 
por el hecho de resolver los problemas de movilidad del momento, sino por 
contribuir a concienciar  los sectores jóvenes de población en que un uso 
racional del vehículo privado no consiste en utilizarlo a diario para ir a la 
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universidad si existen alternativas en transporte público, que contaminan 
menos y contribuyen a la fluidez del tráfico. Fomentar la sostenibilidad en 
estos centros es claramente una apuesta por el futuro sostenible de la 
ciudad, pues estos jóvenes que ahora son estudiantes y adoptan el 
transporte público por su coste reducido y por su concienciación ambiental, 
cuando sean adultos y deban dirigirse a diario a su puesto de trabajo, 
adoptarán de la misma manera el transporte público, de forma natural y sin 
tener que realizar ningún esfuerzo mental para abandonar su automóvil en su 
lugar de residencia. 
 
Es muy importante fomentar el uso de rutas escolares y estudiar qué rutas de 
autobuses serían eficientes desde determinadas ciudades de la RMB a 
determinados campus universitarios, o establecer servicios directos desde las 
principales estaciones de tren de la ciudad a los principales polos 
universitarios. 
 
La puesta en marcha de la línea 9 de metro contribuirá a mejorar la situación 
en algunos de los polos universitarios, por lo que se entiende que el estudio 
de estas nuevas rutas deberá realizarse una vez comprobado el estado de la 
movilidad después su puesta en funcionamiento.  

Residentes en Barcelona 
 
Los ciudadanos residentes dentro del ámbito de aplicación de la tasa que 
realicen viajes al exterior, se verán afectados por el pago de la tasa, a no ser 
que pertenezcan a un grupo especial de los anteriormente comentados y 
gocen de algún tipo de descuento,  
 
Los que realicen trayectos internos no se verán afectados por este pago, por 
lo que es posible que la tasa provoque un nuevo flujo interior, debido a la 
mayor fluidez de circulación por las calles de Barcelona. Por tanto, antes de 
plantear un sistema parecido a la Congestion Charge de Londres, en las que 
los residentes también pagan, aunque una tarifa reducida, se proponen la 
aplicación de medidas alternativas.  
 
Una medida ya explicada es la adopción de un sistema de tarifación de los 
aparcamientos urbanos por coronas, con precio distinto para el vehículo que 
vienen de pagar la tasa por congestión del vehículo que está realizando un 
desplazamiento interno. 
 
Se deben reforzar las campañas que fomenten el uso del transporte público, 
pero quizás de forma más cercana al ciudadano, implicando las 
asociaciones de vecinos, que históricamente han tenido mucha importancia 
en la ciudad y han sido motores de grandes cambios e intervenciones 
urbanísticas. 
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También se promueve la implicación de las empresas en el uso del transporte 
público por parte de sus trabajadores. En el apartado de Abonos Especiales 
se detalla en que consiste esta implicación.  Con relación a las empresas 
sería importante elaborar campañas destinadas sobretodo a las clases 
medias-altas y altas, que son las que menos utilizan el transporte público en 
sus desplazamientos por movilidad obligada: es muy importante conseguir 
cambiar la percepción que tienen estas clases sobre el transporte público. 
Debe dejar de ser considerado como el medio de transporte de las clases 
bajas, que no tienen opción de ir en su cómodo vehículo privado, para 
pasar a verse como el medio de transporte de la gente concienciada por un 
mundo menos contaminado que entienden la movilidad sostenible como 
una forma inteligente y competitiva de desplazamiento. 

4.6.5 Abono VAO 
 
Los vehículos que circulan en alta ocupación colaboran de forma directa 
con la reducción de la congestión, por lo que deben gozar de ciertos 
privilegios respecto el resto de conductores. Una medida que la 
Administración puede plantearse es la implantación de carriles BUS-VAO en 
los principales accesos a la ciudad, pero tomando ejemplos anteriores, 
como el caso de Madrid, deberá instalarse algún mecanismo de control 
para evitar el paso de vehículos que no vayan en alta ocupación. Se cree 
conveniente considerar con alta ocupación la presencia de tres o más 
personas en el interior del vehículo. Otra medida posible es aplicar a estos 
vehículos una tasa por congestión reducida, por estar colaborando 
directamente en la reducción de la congestión viaria. 
 
Los usuarios que quieran viajar en alta ocupación deberán introducir en la 
base de datos del sistema la matrícula del vehículo que realiza este viaje. En 
caso de ser un uso que no implique el estacionamiento de otros vehículos en 
el Park and Ride, al conductor se le suministrará un billete electrónico 
especial, de color diferente al habitual, que le identificará como vehículo de 
alta ocupación y permitirá la realización de controles visuales sin necesidad 
de detener el vehículo. El inconveniente de este trámite es que requiere 
desplazarse a una oficina de movilidad para obtener la tarjeta distintiva, 
pero podría estudiarse la posibilidad de que los peajes de compañías 
concesionarias pudiesen emitir también estas tarjetas; de esta forma, un gran 
número de usuarios ahorrarían tiempo realizando este trámite en el momento 
de pagar el peaje correspondiente a las concesionarias.  
 
En el caso de tratarse de un grupo de al menos tres personas que decidan 
viajar en alta ocupación, dejando estacionados dos vehículos en el Park and 
Ride durante la jornada laboral, deberán introducir en la base de datos cuál 
es el vehículo que viaja en alta ocupación y cuales son los que se quedan en 
el Park and Ride. De esta forma, el sistema detectaría que aunque no se 
acceda al transporte público, el aparcamiento se utiliza en concepto de 
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Park and Ride, y les cobraría la tarifa correspondiente. En este caso, no sería 
necesario disponer de una tarjeta de color distinto al habitual, pues el 
sistema ya detecta que dos vehículos han quedado estacionados en el Park 
and Ride, permitiendo así el caso en que alguno de los ocupantes del 
vehículo tuviese como destino un lugar previo a  punto de aplicación de la 
tasa por congestión. El principio de alta ocupación se habría cumplido, pues 
se habría evitado la utilización de al menos dos vehículos privados.  
 
Este trámite se podría realizar desde cualquier punto de conexión a internet, 
introduciendo el número de matrícula que viaja en alta ocupación y el 
número de matrículas que no viajarán, permitiendo así la posibilidad de no 
tener que ir al Park and Ride en caso de no ser un punto de encuentro 
cómodo para los tres o más individuos.  
 
El inconveniente que tendría esta posibilidad es que sería mucho más fácil 
incurrir en fraude, pero se podría solucionar requiriendo en  este caso la 
introducción de la identidad de los usuarios que realicen el desplazamiento, 
para comprobar que no existan detecciones de los mismos o de su vehículo 
en otros puntos de la red. El fraude continuaría siendo posible si las 
identidades inscritas en verdad no realizasen el viaje. La autoridad del 
sistema debería encargarse de controlar estos casos concretos, con lo que 
quizás el incremento de comodidad para el usuario no compensa con el 
nivel de riesgo de fraude que asume el sistema. 
 
Debe tenerse en cuenta también el caso en que un vehículo circule de 
forma esporádica por la red viaria, por lo que no haya procedido a instalar el 
dispositivo en el vehículo que posibilita la lectura de la tarjeta electrónica, o 
un usuario que habitualmente no se desplace en transporte público y no 
disponga de tarjeta electrónica. En este caso, el usuario no gozaría de 
descuentos por viajar en alta ocupación, pues no existiría ninguna forma de 
detección de la alta ocupación. Al pasar por el punto de aplicación de la 
tasa, el pórtico lector captaría la matrícula de dicho vehículo, y el usuario 
debería proceder al pago de la tasa en algún momento de la jornada, de 
forma similar a la realizada en Londres. 
 
Se entiende que el sistema de Car Pooling estaría sujeto de estas ventajas 
siempre y cuando el índice de ocupación del vehículo sea de al menos tres 
personas. 

4.6.6 Abonos Especiales 
 
Se propone la creación de una serie de abonos especiales para ciertos 
colectivos, con el objetivo de reducir las discriminaciones en términos de 
movilidad que la aplicación de una tasa de congestión puede comportar 
sobre ellos. Actualmente ya existen el Passi Metropolità d’Acompanyant 
(pase metropolitano de acompañante) para potenciar la integración social 
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de las personas con disminuciones, la Targeta Rosa Metropolitana en el 
ámbito de Barcelona y el Carnet Rosa Metropolità para el ámbito de los 18 
municipios que engloba la Entitat Metropolitana del Transport. Estos dos 
últimos abonos están destinados a personas mayores, con disminuciones o 
con escasos recursos económicos. Queda pendiente la creación de un 
abono especial para estudiantes. 
 
No hay que perder de vista que la movilidad es un derecho de todo 
ciudadano, por lo que desde la Administración se le debe garantizar alguna 
forma de movilidad que sea asumible, tanto desde un punto de vista 
económico como desde un punto de vista de eficiencia o performance del 
servicio.  
 
Una forma de incentivar el uso del transporte público consiste en promover 
que las empresas, tanto privadas como públicas, como Administración en 
tanto que ente contratante, fomenten el uso del transporte público e 
incentiven a sus empleados a acceder al puesto de trabajo mediante este 
modo. Desde la Administración Central se pueden promover beneficios 
fiscales para los entes contratantes que ofrezcan un billete de transporte 
público a sus empleados de forma gratuita. 
 
Se cita a la Administración Central por ser la responsable de la recaudación 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso de aplicarse 
sobre otro impuesto se entiende que sería la Administración recaudadora 
correspondiente quien debería promover esta medida, entendiendo que la 
empresa que  promueve el uso del transporte privado contribuye a la 
reducción del coste social debido al desplazamiento de las personas. Se 
entiende también que la empresa puede ofrecer el abono de transporte sin 
ninguna repercusión económica para el usuario pero no al revés; es decir, la 
empresa no tiene potestad para suministrar los abonos descontándolos del 
salario a percibir por el trabajador, pues de esta forma se le estaría privando 
de una libertad básica, que es la de poder elegir el modo de transporte que 
prefiera. 
 
Supongamos un empleado que trabaje a jornada completa que no vaya a 
comer al mediodía a su residencia.  Su grado de movilidad obligada será de 
42 viajes al mes (suponemos 21 días laborales por mes). En cambio, un 
trabajador que sí se desplace a su casa al mediodía puede realizar hasta 84 
viajes al mes. 
 
Se propone crear dos abonos de transporte personales e intransferibles uno 
que permita viajar dos veces al día y otro cuatro, válidos únicamente para 
días laborables.  Como estamos suponiendo un contexto de billete 
electrónico, las posibilidades se multiplican, por lo que en casos puntuales 
estos abonos serían adaptables según las necesidades del trabajador (por 
ejemplo para personas que también trabajen en domingo, se modificarían 
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las características del abono de forma que pudiese validar el billete en los 
controles de acceso al transporte público). 
 
En ningún caso se está proponiendo que el beneficio fiscal sea tal que cubra 
totalmente el coste de los billetes que la empresa facilite a sus trabajadores. 
Se están proponiendo beneficios por la colaboración a la reducción del 
coste global del sistema. Está claro que esta medida puede parecer que 
juega en contra del sector privado, que parece que podría ser el más 
reticente a su implantación, pero la sociedad evoluciona y es obligación de 
todos evolucionar hacia sistemas más sostenibles, e igual que las normas ISO 
y similares empezaron pareciendo un gasto innecesario para los privados, 
actualmente todo aquel que quiera ser competitivo comprende que no 
puede quedarse de espaldas a la evolución sostenible, por lo que se 
entiende que la medida propuesta debería entenderse de forma similar. 

4.6.7 Car Sharing 
 
El Car Sharing es un concepto moderno de movilidad, que promueve el uso 
racional de los medios de transporte y que ofrece la posibilidad de utilizar un 
vehículo cuando se precise, sin necesidad de adquirirlo en propiedad. 
 
En febrero del 2003 se creó la fundación Mobilitat Sostenible i Segura, con el 
objetivo de promover el Car Sharing en Catalunya. Los patrones de la 
fundación son la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y 
la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).  
 
En la web de la PTP, www.laptp.org, se puede encontrar información extensa 
sobre el proyecto de Car Sharing en Barcelona. Este proyecto debía entrar 
en funcionamiento en mayo-junio del 2004, pero por razones económicas se 
aplazará durante un periodo no determinado de tiempo. 
 
El mecanismo de funcionamiento del sistema es simple: el usuario debe 
registrarse previamente, mediante dos opciones: o bien abonar una cuota 
única de socio de 300€ o bien realizar un pago de abonado de 10€ 
mensuales. Los socios y beneficiarios gozarán de descuentos del 10% en el 
transporte público. Cuando el usuario quiera disponer de un vehículo, 
deberá reservarlo, ya sea por teléfono o por internet, indicando la duración 
de la reserva y la estación donde quiere recoger el vehículo. Para poder 
abrir el vehículo, el usuario dispone de un pin que le permite acceder al 
interior del vehículo y ponerlo en marcha introduciendo la llave de forma 
tradicional, que se encontrará guardada en  el interior de la guantera. El 
consumo de carburante va incluido en la tarifa de uso del vehículo. Su 
utilización se paga por horas y por kilómetros; en 2003 se fijo un precio de 
2,20€/h y 0,25€/km. Una vez finalizado su uso, debe devolverse a la estación 
de origen. A final de mes, la empresa factura los viajes realizados, a partir de 
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los datos suministrados por el vehículo, especificando los kilómetros realizados 
y las horas de uso, con las bonificaciones horarias que pueda haber. 
 
En el presente documento se propone la integración de este modo de 
transporte en el sistema descrito, utilizando también la tarjeta electrónica 
para permitir gestionar de forma global el sistema de transportes de la 
ciudad de Barcelona y su región metropolitana. 
 
En las Oficinas de movilidad se podrían incorporar la prestación de servicios 
relacionados con el Car Sharing, evitando así duplicidades de personal en 
ciertos casos. Esta posibilidad dependería del sistema de gestión del Car 
Sharing, pero se podrían establecer acuerdos mediante contratos para dar 
un servicio más eficiente al usuario, pues siempre resulta más cómodo la 
existencia de un sólo lugar donde se gestionen todos los servicios o 
alternativas de desplazamiento de las que se dispone.  
 
Se entiende que este tipo de vehículos no deben estar exentos del pago de 
la tasa porque aunque colaboren en reducir el uso del vehículo privado, si 
estuviesen exentos de pagar la tasa, habría el riesgo de que proliferase su 
uso en determinados casos, en los que el tiempo de uso del vehículo no 
fuese muy alto y resultase más económico desplazarse en Car Sharing que 
pagar la tasa de congestión con el vehículo propio. Una reducción del valor 
de la tasa quizás se podría plantear, pero se debería estudiar con 
detenimiento y valorar qué incrementos de flujo podría suponer. 
 
Las opiniones acerca el Car Sharing son mayormente favorables, pero 
también se admite que puede provocar un aumento del uso de estos 
vehículos en detrimento del transporte público, pero la verdad es que la 
información que se tienen de experiencias en otras ciudades de Europa y de 
Estados Unidos son muy positivas, pues el hecho de tener que pagar cada 
vez que se usa el vehículo constituye un freno para los usuarios y contribuye a 
la racionalización de su uso.  

Sistemas de información al usuario 
 
Esta medida es muy importante para incrementar el grado de satisfacción 
de los usuarios. Esta comprobado que un usuario que sepa cuánto tiempo 
debe esperar la llegada de un determinado transporte no percibe la espera 
de forma tan negativa como un usuario que no sepa cuando pasará ese 
transporte. 
 
Sería muy interesante, todo y su elevado coste, implantar sistemas de 
información dinámica en paradas de autobuses, pues en los modos de 
transporte ferroviario de largo alcance ya se definen las horas de paso, y en 
la red de metro la frecuencia es suficientemente elevada y la espera no 
genera molestias para el usuario. Además, muchas de las estaciones de 
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metro cuentan con un sistema de información del tiempo de espera para el 
siguiente convoy. La utilización de estos sistemas en la red de autobuses 
incrementaría en gran medida su uso, pues la población normalmente 
piensa que el autobús es un modo de transporte más cómodo y agradable 
que el metro, pero muchas veces se renuncia a su uso por no saber cuanto 
tiempo se deberá esperar en la parada hasta el próximo autobús. 
 
Otros mecanismos de información al usuario podrían implantarse en forma 
de paneles de información a los conductores que accedan a Barcelona, 
aprovechando la estructura instalada para las cámaras y radares 
relacionadas con la tasa por congestión. En estos paneles se podrían indicar 
incidencias que se estén produciendo en esos momentos y 
recomendaciones sobre qué rutas se pueden seguir para evitar encontrarse 
con la incidencia. Estos paneles serían similares a los que podemos encontrar 
actualmente en las autopistas. 
 
Otra medida a implantar estaría en la línea del servicio “Vull anar a“ (Quiero 
ir a)que ofrece la página web de TMB. Se propone añadir un servicio 
llamado “Quant em costa anar a” (Cuanto me cuesta ir a) que a partir de la 
introducción por parte del usuario del origen y el destino de su viaje, del tipo 
de vehículo que fuese a utilizar (en baja /alta ocupación, vehículo eléctrico / 
de gasolina / de diesel,  etc.) y de la hora a la que fuese a realizar el viaje de 
ida y el de vuelta, le sistema le indicaría cuánto tiempo va a tardar en cubrir 
la distancia entre el origen y el destino, tanto a la ida como a la vuelta, en 
función de los niveles de congestión típicos de la jornada. También le 
indicaría el coste total del desplazamiento, incluyendo tanto los costes 
directos como la tasa de congestión y el precio del aparcamiento en la 
ciudad. También podría indicarle la contaminación que generará, para 
hacerle ver que la contaminación es cosa de todos. Finalmente el servicio 
debería indicarle alternativas a su desplazamiento en modos de transporte 
más sostenibles, informándole sobre el ahorro que conllevaría la elección de 
sistemas alternativos,  tanto ahorro económico para él como su contribución 
al cuidado del medioambiente y a la reducción de la congestión. Quizás sea 
un tanto idealista, pero es evidente que la sociedad solamente puede tomar 
conciencia del problema que genera si existe alguien que se encargue de 
decírselo. 

4.7. IMPACTOS DEL SISTEMA 
El sistema propuesto en el presente estudio puede leerse desde muchas 
ópticas distintas, pero el fin último es uno: racionalizar el uso del vehículo 
privado, consiguiendo así un patrón de movilidad sostenible en la Región 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Se establece el pago de una tasa por congestión para los accesos y salidas 
del área urbana interior a las Rondas. Tal  como ya se ha explicado, el valor 
de esta tasa puede fijarse de forma que reduzca la circulación a un nivel 
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prefijado o bien puede ser el valor necesario para internalizar el coste social 
no sufragado por el usuario, igualando el coste marginal social con el coste 
medio para el usuario, para alcanzar el equilibrio óptimo entre la demanda y 
el coste marginal social (concepto pigouviano). 
 
En Robusté (2003a) se realiza un análisis de las políticas susceptible de ofrecer 
descuentos en los peajes entendidos como mecanismos financieros. La tabla 
resumen de este análisis se muestra a continuación: 
 

POLÍTICA POSIBILIDADES DE DISCRIMINACIÓN SUBPOLÍTICAS

Homogeneizar  precio/km
Efectos barrera peaje abierto

Colectivos sin alternativa "razonable"
Áreas deprimidas

Destinos estacionales
Tercera edad
Gente Joven

Familia numerosa
Nivel de renta

Laborales
Festivos

Laborales/Festivos
Ocupación vehículo

Congestión
Factores Externos a la demanda

Bajada NdS vía alternativa
Peaje de coste variable

Condiciones climatológicas
Binomio origen-destino

Área metropolitana
Resto Cataluña

Tarjetas multiviaje
Abonos mensuales

Descuentos post-pago
Tipo vehículo

NdS (Nivel de Servicio) = flujo de tráfico/capacidad de la vía 

GESTIÓN DEL 
TRÁFICO

Hora punta/hora valle

Bajada del NdS

COMERCIAL Usuarios habituales

SOCIAL

Segmentación socio-económica

Desarrollos territoriales específicos

Equidad social

 
Tabla 4.23: Políticas de descuento en los peajes para eliminar posibles discriminaciones 

Fuente: Robusté (2003a) 

 
A continuación se analizará como resuelve el sistema propuesto en este 
estudio las posibles discriminaciones que Robusté plantea.  
 
Con relación a las políticas sociales, la tasa por congestión establece un 
mismo precio independientemente de la vía por la que se acceda o se salga 
de la ciudad. El efecto barrera que produce será en todo caso homogéneo, 
puesto que se parte de un precio idéntico. Para los colectivos sin alternativa 
razonable ya se ha previsto que el sistema pueda eximirles del pago de la 
tasa hasta que exista una alternativa en transporte público eficiente y 
accesible. 
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Para evitar las posibles discriminaciones a áreas deprimidas se deberá 
estudiar si realmente no existe una alternativa eficiente en transporte público, 
pero la verdad es que tratándose de la zona urbana interior a las Rondas en 
muy pocos casos se dará esta posibilidad. Este concepto es más propio de 
autopistas de peaje interurbanas de largo recorrido, no a un Congestion 
Pricing para una región metropolitana. La posible discriminación a destinos 
estacionales tampoco afecta el sistema aquí planteado: Barcelona es un 
destino diario, no turístico, puesto que la movilidad afectada es mayormente 
la movilidad obligada, debido a la franja horaria de aplicación. De todas 
maneras, es justo socialmente que sea cual sea el motivo del viaje, quien 
circule en momentos de congestión abone los costes sociales que su 
elección genera sobre el resto de la sociedad: usuarios de la vía, residentes 
en el entorno de la vía, residentes en el destino del viaje, etc. 
 
Las segmentaciones socio-económicas que una política tarifaria viaria 
puede provocar se solucionan ofreciendo precios especiales en los 
transportes públicos para los colectivos que figuran en la tabla, partiendo del 
principio que la obligación que tienen la Administración de garantizar la 
movilidad de todo ciudadanos no implica que este garante deba ser 
mediante vehículo privado.  
 
En materia de gestión de tráfico, la discriminación entre hora punta y hora 
valle se rige por la ley de la oferta y la demanda. En cambio, para la 
diferenciación laborable / festivo debería buscarse un mecanismo que 
solucionase el problema existente en Barcelona y su área de influencia los 
domingos por la tarde cuando se produce el regreso de muchas familias del 
destino del fin de semana. No se ha planteado aplicar una tasa por 
congestión en estas circunstancias puesto que el tipo de viaje es distinto y en 
este caso la Administración no puede garantizar una alternativa razonable 
en transporte público: los orígenes de los viajes de vuelta a casa del domingo 
por la tarde son normalmente exteriores a la RMB, estos viajes se realizan 
normalmente en alta ocupación del vehículo, y además los ocupantes 
precisan de una cantidad de equipaje, por lo que sería difícil gestionar de 
forma general este tipo de viajes en transporte público. Tradicionalmente, las 
personas que realizan los desplazamientos de vuelta a casa los domingos por 
la tarde en transporte público tienden a ser por norma general o bien 
personas que viajan solas y no les compensa utilizar un vehículo privado o 
bien personas con recursos económicos limitados, como por ejemplo 
estudiantes.  
 
El problema de congestión que sufren los accesos a Barcelona los domingos 
por la tarde debería ser tratado con políticas que fomenten el regreso 
escalonado y potenciando el uso del tren para aquellos destinos a los que 
este transporte público pueda ofrecer alternativas eficientes en tiempo, 
puesto que en precio normalmente ya las ofrece si se compara el coste del 
trayecto con el equivalente en vehículo privado. De todas formas, la 
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implantación de algún abono familiar que redujese el coste total del viaje 
sería muy interesante. No hay que olvidar que todas estas medidas sin la 
correspondiente publicidad, especialmente a los sectores de usuarios 
potenciales están claramente destinadas al fracaso. 
 
Los aspectos relativos al nivel de servicio con objeto de las políticas tarifarias 
de las vías de peaje de tipo concesional, puesto que en el caso objeto de 
estudio caso la tasa por congestión se aplica cuando el nivel de servicio 
teórico es menos (se circula a menos velocidad por la congestión) para 
contribuir a mejorar el nivel de servicio de la vía.  
 
Un sistema de peaje de coste variable también sería posible en el 
planteamiento expuesto en este estudio. Típicamente estos peajes se 
denominan peajes dinámicos, y su precio de fija en función del nivel de 
congestión en el instante en que el vehículo pasa por el pórtico de 
detección. Conceptualmente este sistema internaliza el coste social que el 
vehículo produce realmente, pero tienen el inconveniente que el usuario no 
sabe con antelación la tasa que deberá pagar, por lo que su proceso de 
elección del modo de transporte no responde a la situación real.  
 
Los aspectos climatológicos no afectan al esquema planteado, puesto que 
la tasa no pretende garantizar un nivel de servicio y unas condiciones de 
circulación en función de la implicación de un concesionario, sino que 
pretende internalizar el sobrecoste por congestión, que es independiente de 
las circunstancias climatológicas. La calidad circulatoria dependerá de la 
reducción del número de vehículos en circulación que la tasa provoque, 
pero el objetivo último de la tasa no es garantizar que sólo aquellos que 
escojan pagar la tasa circulen con determinados niveles de calidad, sino 
que aumente la calidad global del sistema, mediante la reducción de la 
congestión en las vías ahora saturadas y la mejora del sistema de transporte 
público, en parte gracias a la reversión de los fondos que esta tasa de 
congestión genera. 
 
Las posibles discriminaciones motivadas por el binomio origen – destino se 
evitan gracias a la implantación de oficinas de movilidad, a las que los 
usuarios que no tengan alternativa eficiente en transporte público entre su 
origen y su destino deberán dirigirse para proceder a aplicarles una 
reducción de la tasa por congestión, pudiendo llegar a ser nula en función 
de las características de cada binomio origen – destino. 
 
En cuanto a las políticas comerciales este sistema establece expresamente 
discriminaciones para los usuarios habituales del vehículo privado que 
accedan o salgan de la ciudad no ofreciéndoles ninguna modalidad de 
descuento: ni tarjetas multiviajes, ni abonos mensuales ni descuentos post-
pago.  
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Por último, los descuentos relativos al tipo de vehículo no dependerán del 
nivel de consumo del vehículo, ni del nivel de contaminación, puesto que se 
entiende que el propio usuario ya se beneficia directamente de este 
beneficio (ver Robusté, 2002). 
 
Durante el proceso de estudio se planteó la posibilidad de establecer una 
tasa por congestión característica de cada vía de acceso / salida de la 
ciudad. Conceptualmente sería una herramienta más justa para internalizar 
los sobrecostes que la congestión genera, puesto que el valor reflejaría 
solemnemente el sobrecoste generado en la vía, pero se desestimó esta 
posibilidad por considerar que sería de difícil comprensión y aceptación por 
parte de los usuarios en los que resultas una tarifa más alta. De todas formas, 
es importante destacar que este supuesto conceptual debería tener en 
cuenta las alternativas en transporte público que ofrece cada recorrido y su 
nivel de performance, puesto que deberían influir en el valor de la tasa (más 
alta cuanto mejor sea la alternativa en transporte público).  
 
Es importante destacar que el éxito del sistema propuesto está condicionado 
por el nivel de aceptación de los usuarios y por el esfuerzo de la 
Administración en aplicar un control de cumplimiento estricto de los pagos 
de la tasa; si el sistema da una impresión de fácil vulnerabilidad, el nivel de 
uso del vehículo privado no se reducirá tanto como si se establece un 
sistema estricto del pago de las multas por fraude, y se transmite esta 
impresión al ciudadano. 
 




