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5. CONCLUSIONES 

5.1. EL PAPEL DE LA AUTORIDAD ORGANIZADORA DEL TRANSPORTE 
 
La ciudad de Barcelona ocupa una extensión de 100 km2, el Área 
Metropolitana  de Barcelona (18 municipios) abarca 600 km2, y el conjunto 
de la Región Metropolitana alcanza los 3000 km2, con un total de 201 
municipios y 4,5 millones de habitantes. En el Área Metropolitana se realizan 
el 80% de los desplazamientos mecanizados de la RMB.  
 
Este continuo urbano, tramado de relaciones sociales y potencia económica 
indiscutible, necesita de una organización supramunicipal, que gestione los 
aspectos comunes y que ordene e impulse las actividades urbanísticas y 
logísticas a través de un pensamiento global, de un modelo que entienda la 
Región como un conjunto. Tal como comenta Martínez Bauluz (2002) es 
necesario vincular urbanismo y movilidad, es necesario mejorar el servicio de 
transporte público de la Región y racionalizar el uso del vehículo privado. 
Pero el éxito de las medidas que se tomen al respecto dependerá de la 
existencia de un proyecto coordinado de forma supramunicipal. Por el 
contrario, resulta difícil imaginar la viabilidad política de un organismo que 
controle el territorio que genera el 70% del PIB de Cataluña.  
 
En 1997 se creó la Autoritat del Transport Metropolita (ATM) a partir de un 
consorcio entre la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y 
la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), con el objetivo de configurar 
una plataforma de concertación autonómicolocal. Este organismo ha  sido 
el artífice de medidas tan importantes para la movilidad de la RMB como la 
integración tarifaria en 2001 y el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 para 
la Región Metropolitana de Barcelona. 
 
La EMT, organismo supramunicipal titular de los servicios de autobuses y 
prestatario del servicio de metro, tiene un futuro incierto en la política de 
gestión global de la movilidad, y es posible que acabe siendo absorbido por 
ATM. Sería deseable que el sistema de transporte público de la RMB se 
gestionase de forma global, agilizando así las interrelaciones entre ellos, 
favoreciendo los viajes multimodales y, seguramente, reduciendo costes de 
operación. 
 
Por el momento, tanto ATM como EMT son organismos que intervienen en la 
gestión del transporte público, sin incidir en la movilidad del transporte 
privado. El sistema que este estudio plantea será posible siempre y cuando la 
autoridad resultante del proceso de fusión de ambos organismos tenga 
control sobre las medidas relativas al vehículo privado. Las Oficinas de 
Movilidad deberían ser dependientes de esta Autoridad, y el esquema de 
movilidad planteado se basa en la interacción de todos los modos de 
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transporte, tanto públicos como privados: las tarifas se modulan en función 
del modo de transporte escogido y a veces del modo de transporte del cual 
se provenga, por lo que resulta indispensable la gestión global del sistema.  
 
Esta Autoridad Metropolitana responsable de la movilidad debería estar 
coordinada con el Servei Català de Trànsit, estableciendo claramente cuales 
son las competencias de cada uno y tejiendo un sistema integrado que no 
cree discontinuidades en los límites. De la misma manera, la coordinación 
con el servicio de tránsito de la ciudad de Barcelona deberá ser absoluta. 
 
Dejando a un lado la viabilidad política del sistema, en términos técnicos 
sería del todo aconsejable un sistema de gestión final único, que englobase 
la gestión de las flotas de autobuses, la red de metro, la de tranvía, los 
servicios de tren, tanto de RENFE como de FGC, las Oficinas de Movilidad, los 
Park and Ride, los aparcamientos de la ciudad, los sistemas de control de los 
accesos a la ciudad relativos a la tasa por congestión y los puntos de peaje 
de las compañías concesionarias ubicados dentro de la RMB. No se está 
planteando la supresión de las compañías que gestionan estos servicios, ni la 
fusión de todas en una; se está planteando que cada compañía se gestione 
estableciendo sus mecanismos de trabajo y su independencia de negocio 
respecto de las otras, pero que ciertos datos se envíen de forma instantánea 
a un centro de control que las integre a todas: datos de flujos, de 
interrupciones momentáneas de servicios, de accidentes en la vía pública, 
del nivel de congestión en los accesos a la ciudad y en las autopistas de 
peaje, etc. De esta forma, este centro de control integral podría establecer 
actuaciones puntuales en caso de determinados problemas en algún lugar 
de la red de forma más eficiente que hasta entonces, puesto que sería 
conocedora de la situación en todo punto de la red. 
 
Esta Autoridad también debe ser la encargada de elaborar el presupuesto 
de reversión de los ingresos recaudados con la tasa por congestión al 
sistema de transporte público, estableciendo cuales son las actuaciones 
prioritarias que se deben ejecutar. 
 
Además, debe ser la responsable de llevar a cabo el control de 
cumplimiento de los pagos de la tasa por congestión y, en los casos de 
infracciones, tramitar la multa correspondiente y de forma coordinada con el 
servicio de policía, controlar el cumplimiento exhaustivo de estos pagos. Es 
básico para el funcionamiento del sistema que el usuario tenga la sensación 
que es un esquema robusto que no permite que los infractores queden 
eximidos de su responsabilidad de abonar el pago de las multas. 
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5.2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE PEAJES 
 
Uno de los principales escenarios a tener en cuenta en un futuro es el 
resultante de la modificación del modelo concesional vigente actualmente. 
En el momento en que una concesión finalice, o bien se produzca una 
intervención de la Administración en términos de rescate del peaje, parece 
evidente suponer que se producirá un aumento de tráfico muy importante 
en esa vía, llegando a niveles de congestión en horas punta. La 
Administración debe plantearse con antelación qué medidas se tomaran 
para evitar que se produzca este fenómeno, teniendo en cuenta las 
repercusiones sociales que cualquier medida tarifaria tiene sobre la 
sociedad.  
 
Conceptualmente, la tarifa aplicada hasta entonces no tendrá más razón de 
ser una vez finalizada la concesión, pues el peaje como mecanismo 
financiero tiene la función de pagar la construcción y operación de la 
autopista.  
 
La aplicación de un peaje por congestión sería justa para los vehículos que 
no llegan hasta las Rondas pero que igualmente contribuyen a la congestión 
en puntos latamente concurridos de la RMB. Habría que tener en cuenta 
también que en ese escenario futuro, la red de transporte público habrá 
crecido ampliamente y muchos más usuarios podrán optar a una alternativa 
al vehículo privado razonable y eficiente. La ciudad habrá crecido, y con 
ella el parque automovilístico, por lo que la elección del vehículo privado 
tendrá un coste social mucho más elevado. 
 
El problema de equidad territorial se solucionaría “fácilmente” mediante la 
instalación de equipos basados en tecnologías de posicionamiento del 
vehículo mediante la comunicación con el satélite Galileo que permitiese a 
cada usuario el cobro de la distancia recorrida en función de la hora a la 
que haya sido recorrida, pero hay que tener en cuenta el alto coste que 
supondría la implantación de un sistema de estas características.  Este 
sistema se está intentando implantar en Alemania para la aplicación de 
tasas de circulación sobre vehículos pesados de mercancías, pero la 
tecnología a día de hoy no está suficientemente bien implementada. 
 
En Robusté (2002) se formula un nuevo modelo basado en la incorporación 
de las concesionarias de autopistas como empresas del sector servicios. El 
peaje como mecanismo financiero evolucionaría hacía un Service Pricing en 
las vías de altas prestaciones. En áreas interurbanas, dicho peaje 
correspondería al precio por un servicio diferencial respecto a vías 
alternativas. La Administración, propietaria de la infraestructura (la 
Administración es propietaria durante toda la concesión, y al finalizar la 
concesionaria le transfiere los activos) debería establecer un nuevo contrato 
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de concesión con un ente encargado de explotar la infraestructura y 
garantizar unos niveles de calidad de la vía, un nivel de información a los 
usuarios sobre las características del tráfico en todo momento, gestionar el 
tráfico de forma eficiente, etc. Las pautas que debería seguir el contrato 
económico-financiero con las empresas concesionarias quedan explicadas 
en el citado artículo. 
 
En Vergara y Robusté (2002) se plantea en la misma línea la necesidad de 
desvincular el peaje de los mecanismos financieros de una carretera. Debe 
plantearse como objetivo la mutación de las concesionarias de autopistas, 
entendidas inicialmente como soluciones financieras a deficiencias 
presupuestarias, tuviesen el motivo que tuviesen estas deficiencias, para 
llegar a un nuevo modelo de peajes donde las concesionarias actúen como 
operadores y gestores de la movilidad, en régimen de gestión interesada. La 
Administración deberá ocupar un papel de planificador del sistema y ejercer 
una supervisión de estas concesiones. El usuario debe adoptar el rol de 
comprador de un servicio de calidad en corredores interurbanos, sin perder 
el derecho a la accesibilidad que todo ciudadano de un Estado del 
bienestar debe tener. La encargada de garantizar este derecho es 
Administración, ofreciéndole alternativas multimodales razonables. De esta 
manera se consigue separar la financiación de la construcción de una vía 
de la prestación de un servicio. 
 
El Service Pricing planteado en las vías de altas prestaciones debe formularse 
de forma coherente con el sistema de gestión integral planteado en el 
entorno metropolitano de Barcelona. La involucración de las concesionarias 
en la gestión de la tasa por congestión parece más difícil de asumir 
socialmente en tanto que en este sistema el nivel de servicio no viene 
determinado por la calidad de la infraestructura sino por la cantidad de 
vehículos que circulen por ella en hora punta. Una vía urbana o un acceso 
inmediato a la ciudad no puede tener nunca el tratamiento de una vía 
interurbana de altas prestaciones, donde realmente el factor de 
mantenimiento de la infraestructura tienen un peso importantísimo. Es 
evidente que el firme de los accesos a la ciudad debe estar en condiciones 
óptimas, y que los elementos tecnológicos implementados para la detección 
de vehículos deben funcionar correctamente y precisaran de 
mantenimiento, pero quizás estas actuaciones no deban ser objeto de una 
empresa concesionaria tal y como se ha planteado en términos de empresa 
prestadora de un nivel de servicio, sino en términos de empresa de 
mantenimiento de infraestructuras como las que actualmente encontramos 
en vías de acceso no tarifado. Parece lógico incorporar a estas empresas en 
el sistema integral planteado, puesto que su experiencia en la gestión de 
tráfico de forma eficiente no debe despreciarse por parte de la 
Administración, pero habrá que establecer sistemas de relación contractual 
diferenciados dependiendo si el objeto viario concesionado es una vía de 
alta prestación o un acceso urbano. 
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Desde un punto de vista tecnológico (ver apartado 4.5.4) sería interesante 
establecer un sistema único para pagar los peajes de la autopista 
(entendidos como mecanismo financiero o como precio por un servicio) y la 
tasa por congestión, eliminando así las colas que se producen en los puntos 
de peaje y reduciendo los costes de los elementos a implantar en los 
vehículos por parte de los usuarios que deban pagar ambas tasas de forma 
habitual. 

5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Como futuras investigaciones en materia de implantación de una tasa por 
congestión en Barcelona, sería interesante realizar una modelización de los 
efectos de una tasa de estas características sobre el flujo de vehículos 
privados, que permitiese prever el trasvase del vehículo privado al transporte 
público en función del valor de la tasa y que permitiese, por último, hacer 
una evaluación económica de los posibles ingresos que la tasa puede 
generar, que se traducirán en inversiones en el sistema de transporte público. 
Al aumentar entonces la oferta de transporte público, los flujos se 
redistribuirán, puesto que aparecerán nuevos servicios y el vehículo privado 
perderá utilidad respecto del transporte público. 
 
Este proceso iterativo a lo largo de los años requiere un periodo de trabajo 
elevado y precisa de datos que hasta el momento no se tienen. En la 
próxima encuesta de movilidad sería interesante incluir preguntas que 
aportasen información sobre la percepción que tiene el usuario de los Park 
and Ride: como evalúan económicamente el proceso de estacionar su 
vehículo privado en uno de estos aparcamientos y proseguir su viaje en 
transporte público, hasta qué precio estarían dispuestos a pagar  para 
acceder a la ciudad en vehículo privado, hasta qué precio estarían 
dispuestos a apagar los residentes en  el interior de las Rondas por una hora 
de aparcamiento por emplear su vehículo privado en desplazamientos 
interiores, etc. De esta manera se obtendrían valoraciones económicas que 
traducidas en forma de variables en la función de costes de cada modo de 
transporte, ayudarían a determinar el valor eficiente de la tasa.  
 
Hasta la fecha se han realizado estudios sobre la elasticidad de las tarifas de 
los peajes (Robusté y Gatell, 2000) pero no son extrapolables a la curva de la 
demanda en función del valor de la tasa por congestión: la curva de la 
demanda de la autopista en función del precio del peaje definida en el 
citado estudio contempla como alternativa al uso de la autopista de peaje 
el uso de otra vía de circulación automóvil, pero no el cambio de elección 
modal. Se indica como vía de investigación futura hallar la curva de la tarifa 
de la tasa por congestión planteando como alternativa el uso del transporte 
público.  
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A partir del modelo de macrosimulación sería interesante elaborar una 
herramienta de ayuda a la decisión (DSS) que a partir de la entrada de unos 
datos básicos (valor de la tasa y variación de los niveles de oferta en 
transporte público) se obtuviesen de forma general los ingresos que 
generaría el sistema y las nuevas cuotas de mercado de cada modo de 
transporte.  
 
Hasta la fecha se han realizado varios estudios sobre la evaluación de costes 
sociales del vehículo privado y sobre los costes que la congestión genera, 
pero nunca se había analizado concretamente la implantación de una tasa 
por congestión en la ciudad. La evaluación de los efectos de la tasa es 
posible realizarse a partir de unas bases de funcionamiento del sistema 
prefijadas. Se ha considerado que era necesario definir unos principios 
conceptuales básicos en materia de integración de modos e indicar algunas 
de las posibles líneas de trabajo que este estudio deja abiertas.  

5.4. CONCLUSIÓN 
 
La ciudad de Barcelona en tanto que polo generador de relaciones sociales, 
de actividades profesionales y de servicios requiere de un esquema de 
movilidad que de forma sostenible soporte las necesidades de la población. 
La movilidad es un derecho de todo ciudadano, sea cual sea su estatus 
social. El Estado del bienestar en el que vivimos debe garantizar la posibilidad 
de desplazamiento de todo ciudadano. Pero nos encontramos en una 
época en que las pautas de comportamiento cambian, en la que no sólo es 
importante el producto sino también el mecanismo por el cual se produce. 
Éste debe cumplir unos niveles de calidad, y el proceso de elaboración debe 
respetar una serie de parámetros; se podría definir como actitud sostenible.  
 
Este estudio describe el escenario que conjuga estos dos aspectos: la 
movilidad como un derecho y la sostenibilidad como una obligación (moral 
de momento, pero obligación al fin y al cabo). La Administración debe 
garantizar una movilidad eficiente al ciudadano, y debe suministrarle las 
herramientas para efectuar este desplazamiento de forma sostenible: el 
transporte público. Es el modo de transporte social por excelencia, puesto 
que promueve el aprovechamiento de los recursos y la equidad social, 
primando el beneficio de la comunidad por encima del beneficio individual. 
 
La tasa por congestión se presenta como la herramienta que posibilitará la 
racionalización del uso del vehículo privado, en el contexto de aplicación 
del Pla Director d’Infraestructures 2001-2010. Tiempo ha habido para 
comprobar que esta racionalidad es difícil de conseguir de forma natural, sin 
imponer medidas económicas. Una prueba evidente es la cuota de 
mercado del vehículo privado en los desplazamientos en Barcelona: 2,3 
millones de desplazamientos diarios en vehículo privado, de los cuales un 45% 
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son desplazamientos internos, con la red de transporte público existente a 
día de hoy en la ciudad no se puede justificar. 
 
La tasa por congestión colaborará en la reducción del uso del vehículo 
privado, siendo causa de trasvase de conductores a la red de transporte 
público en concepto de usuarios. Además, los ingresos que esta tasa 
generará contribuirán a la mejora de la red de transporte público. Es el inicio 
de una nueva concepción de la movilidad: es importante demostrar que el 
transporte público no es un elemento diferenciador de clases, sino de niveles 
de concienciación distintos.   
 
La Administración debe garantizar una alternativa eficiente al pago de la 
tasa. Se entiende que esta alternativa no tiene porque ser en vehículo 
privado, por lo que no se plantean vías de acceso libres de peaje al lado de 
las afectadas por la tasa por congestión. La congestión la produce todo 
vehículo que circule en determinados momentos por determinadas vías, 
independientemente de cual sea su condición social, y está generando un 
coste marginal para la sociedad que deberá ser internalizado mediante el 
pago de la tasa. De esta forma, se conseguirá reducir el coste social de 
doble forma: la reducción del flujo circulante reducirá el coste social total, y 
el pago de la tasa internalizará el coste social que genera esta elección. 
 
Se entiende que garantizar una alternativa en vehículo privado libre de tasa 
pero congestionada por el simple hecho de ser gratuita generaría una 
diferenciación de clases, puesto que solo circularían por la vía 
descongestionada los usuarios con capacidad económica suficiente para 
hacer frente al pago de la tasa, mientras que le resto de población 
continuaría generando un sobrecoste por congestión que afectaría a toda 
la sociedad. La clave del éxito del sistema es ofrecer un transporte público 
eficiente que sea una verdadera alternativa al uso del vehículo privado.  
 
La integración del vehículo privado y el transporte público con la tarjeta 
electrónica favorecerá la multimodalidad en los desplazamientos y reducirá 
las reticencias de los conductores que hasta el momento no se habían 
planteado acceder a la ciudad con un vehículo diferente al que ellos 
conducen. El Park and Ride es la herramienta que posibilita este trasvase en 
muchos de los casos, puesto que a medida que nos alejamos de Barcelona 
la red de transporte público pierde eficiencia, y dado que no es posible 
económicamente ofrecer un transporte público rápido, directo y económico 
desde cualquier punto de la RMB hacia Barcelona, muchas veces el Park 
and Ride será un punto intermedio en el trayecto que permitirá que el 
usuario se acerque hasta el medio de transporte público más competente 
que tenga más cerca, sin sufrir los efectos de la congestión del acceso a la 
ciudad. 
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Este sistema precisa de una implicación política al más alto nivel. Las 
Administraciones involucradas deben en primer lugar establecer una 
Autoridad Organizadora del sistema que gestione todo el esquema de forma 
global. En segundo lugar, deben establecerse nuevas formas de relación con 
las compañías concesionarias de autopistas, que deben redefinirse como 
empresas del sector servicios. Por último, es responsabilidad de las 
Administraciones establecer procesos de concertación pública a todos los 
niveles para conseguir implantar el esquema en su totalidad. Se debe buscar 
la implicación de todos los actores, de los representantes de la sociedad a 
menor escala (distritos, asociaciones de vecinos) y en último término de los 
propios ciudadanos de forma directa, para conseguir que el sistema 
propuesto no provoque diferencias sociales sino que las minimice. 
Precisamente por esto se hace especial hincapié en la necesidad de no 
olvidar que las medidas complementarias a la tasa por congestión propuesta 
no son medidas opcionales, sino que son condición necesaria para la 
implantación de la tasa.  
 
La Región Metropolitana de Barcelona es el motor indiscutible de Cataluña, 
pero si no se consigue modificar el patrón de movilidad actual el propio 
desarrollo será la causa su colapso. 




