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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La ciudad y su área metropolitana deben su razón de ser a las personas que 
las habitan. Son las personas las que, con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades, realizan unas actividades y dan ciertos usos a la ciudad, que 
va evolucionando en función de estos usos. Con el objetivo de realizar estas 
actividades, las personas se mueven, se desplazan. Estos desplazamientos 
generan unos flujos, y la ciudad se va conformando de tal manera que se 
crean polos atractivos de actividades, que comportan unos flujos más 
elevados.  Este sistema es dinámico: nuevas porciones de ciudad se van 
creando conforme las personas van necesitando nuevos usos del territorio. 
Otras porciones ya existentes se van adaptando para un mejor 
funcionamiento de la porción en sí misma y en tanto que parte de un 
conjunto. 
 
El marco indispensable para el correcto funcionamiento del sistema es que 
esta necesidad de desplazarse que tienen las personas se realice de forma 
eficiente. La movilidad es el instrumento básico de funcionamiento y 
desarrollo de la ciudad, por lo que debe ser una prioridad para sus 
responsables.  
 
La movilidad es un derecho para todo ciudadano, por lo que la 
Administración debe dotarle de herramientas que le permitan desplazarse, 
ya sean infraestructuras viarias o servicios de transporte público a precio 
accesible, para permitir también la movilidad de las personas más 
desfavorecidas. Pero existe una idea que debe ir implantándose en la 
conciencia de todos los ciudadanos si queremos que la ciudad del futuro 
sea una ciudad en la que sea posible tener unos niveles de calidad de vida 
más que aceptables. La capacidad industrial ya no es símbolo de desarrollo 
en sí misma; actualmente, los criterios de sostenibilidad priman por encima 
de los económicos, al menos de forma teórica. A partir de ahora, no sólo 
deberemos tener en cuenta el derecho a la movilidad, sino que se deberá 
concienciar a la sociedad de que la sostenibilidad es una obligación. 
 
La integración es el reto de los transportes públicos (UITP, 2003). Factores 
como la ordenación dispersa del territorio, el predominio de la economía del 
servicio y las apariciones de nuevas necesidades de movilidad entre los 
ciudadanos han motivado la evolución del transporte urbano y el suburbano, 
tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Estas necesidades de 
movilidad no sólo crecen y evolucionan, sino que se vuelven cada vez más 
complejas. El usuario cada vez conoce mejor el sistema de transportes y 
exige más servicios entre los que escoger. Es necesario que la Administración 
identifique las necesidades y demandas de los usuarios y diseñe un modelo 
de movilidad que las satisfaga, respetando las pautas de comportamiento 
sostenible que priman en la sociedad actual. 
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La Comisión Europea (2001) ha elaborado el Libro Blanco en materia de 
política de transportes de cara al 2010. En él se aboga por “el reequilibrio 
sostenible la distribución de los modos de transporte y el desarrollo de la 
multimodalidad, la lucha contra la congestión y la conversión de la 
seguridad y la calidad de los servicios en el punto de mira de nuestra 
actuación, sin abandonar por ello el derecho a la movilidad”. El éxito de la 
actuación está condicionado a la elaboración de los principios comunes 
que permitan una tarifación más justa de los distintos modos de transporte y 
la inclusión de nuevas modalidades de financiamiento de infraestructuras. 
 
En el ámbito catalán, la Ley 9/2003 de la movilidad destaca que el estallido 
de movilidad que se ha producido en estos últimos años puede transformarse 
en un factor negativo si no es objeto de una planificación detallada, a través 
de una visión tanto local como global con la participación y consenso de 
todos los actores implicados. Es necesario un proceso de planificación que 
tenga en cuenta todas las variables que afectan a la movilidad en el ámbito 
territorial que se esté analizando. Este diagnóstico debe prever las 
modificaciones necesarias en el modelo de movilidad existente para 
evolucionar hacia un modelo de movilidad que minimice los costes sociales y 
ambientales y maximice los beneficios globales para la sociedad. 
 
Es en este marco donde la implantación de una tasa por congestión en 
Barcelona adquiere un sentido. La implicación de las Administraciones en 
priorizar los sistemas de transporte sostenibles, entendiendo el vehículo 
privado como un modo complementario y no como el modo único y 
principal, y en implicar a todos los actores es indispensable para el éxito del 
esquema de movilidad que propone este documento.  
 
Un ejemplo de concertación es la iniciativa del Ajuntament de Barcelona 
(2002a) en la elaboración del Pacte per la Mobilitat, suscrito a finales de julio 
del 1998 entre el Ayuntamiento y 28 instituciones y asociaciones relacionadas 
con la movilidad. Los objetivos y propuestas de este pacto se sintetizan en 
diez puntos: 
 

1. Conseguir un transporte colectivo de calidad e integral 
2. Mantener las velocidades de recorrido y mejorar las velocidades del 

transporte público de superficie 
3. Aumentar la superficie y la calidad de la red viaria destinada a los 

peatones 
4. Aumentar el número de plazas de aparcamiento y mejorar su calidad 
5. Mejorar la información y formación de la ciudadanía y la señalización 

de la vía pública 
6. Conseguir una normativa legal adecuada a la movilidad de la ciudad 

de Barcelona 
7. Mejorar la seguridad vial y el respeto entre los usuarios de los distintos 

modos de transporte 
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8. Promover el uso de carburantes menos contaminantes y el control de 
la contaminación y el ruido causados por el tránsito 

9. Fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte 
10. Conseguir una distribución urbana de mercancías y productos ágil y 

ordenada 
 
El Pla Director d’Infraestructures (PDI) para el periodo 2001-2010 es una 
herramienta indispensable para que el sistema propuesto sea posible. El Plan 
propone la construcción de 251 km de metro, tren y tranvías hasta el 2010; la 
Administración debe garantizar una alternativa eficiente al pago de la tasa 
por congestión, y sin el cumplimiento del PDI esta premisa no sería posible. 
 
El reto de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) debe ser la 
integración de todos los modos de transporte: la multimodalidad en 
Transporte Público en el Área Metropolitana y la multimodalidad Vehículo 
Privado – Transporte Público a través del Park and Ride allí donde la red de 
transporte público sea ineficiente o no pueda costearse. La Administración 
tiene la responsabilidad de regular este sistema de forma global, con el fin 
de optimizar al máximo su funcionamiento y, a la vez, de elaborar medidas 
concretas para aquellas personas con menos recursos de movilidad en 
relación con la mayoría. 
 
La actuación de la Administración debe contemplar la redefinición del 
modelo concesionario de autopistas hacia un modelo de empresas 
prestatarias de un servicio, haciéndolas partícipes de la gestión de la 
movilidad e involucrándolas en su éxito. La concepción de la movilidad 
debe evolucionar incorporando matices de calidad y respeto 
medioambiental. 
 
En las siguientes páginas de este documento se describe en líneas generales 
un modelo de movilidad para la RMB, haciendo especial énfasis en las 
modificaciones a introducir en el ámbito de la ciudad de Barcelona para 
modificar el patrón de movilidad existente hacia uno más sostenible y justo 
socialmente. La tasa por congestión, además de ser la herramienta que 
permite internalizar los sobrecostes que la congestión genera, tienen también 
como objetivos la mejora de la eficacia del sistema de autobuses, el 
aumento de la accesibilidad a la ciudad y la reducción de la contaminación 
ambiental y del número de accidentes.  
 
El contenido del estudio se estructura de la siguiente manera: 
 

• En el capítulo del Estado del Arte se detallan algunas de las 
experiencias internacionales en aplicaciones o ensayos de tasas por 
congestión y se resaltan aquellos aspectos que las han hecho fracasar 
o ser exitosas. 
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• En el capítulo siguiente se describe de forma extensa el caso de 
Londres: la implantación de la tasa por congestión en el centro 
económico de la ciudad alteró de forma sustancial el modelo de 
movilidad existente hasta entonces.  

• A continuación se proponen un esquema de movilidad para 
Barcelona, partiendo del enfoque de la situación actual y de los 
problemas que ésta presenta.  

• Se realiza una evaluación monetaria de la tasa y se describen una 
seria de medidas complementarias en materia de transportes que son 
requisitos imprescindibles para la implantación de la tasa. 

• Este estudio, por ser el primero de estas características que se realiza 
en el ámbito barcelonés, apunta unas posibles líneas de investigación 
de cara a estudios futuros. 

 
El objetivo general de este estudio es analizar la viabilidad de la aplicación 
de una tasa por congestión en Barcelona. 
 
Los objetivos específicos se enumeran a continuación: 
 

1. Analizar de forma general algunas de las actuaciones internacionales 
en pro de la reducción de la congestión en áreas urbanas y extraer 
algunos ejemplos de buenas prácticas 

 
2. Analizar el patrón de movilidad existente en Barcelona y su área 

metropolitana y detectar sus deficiencias 
 

3. Definir un marco conceptual en materia de internalización de 
sobrecostes por congestión 

 
4. Describir las posibles formas de implantación de la tasa por congestión 

en el caso de Barcelona y evaluar el valor de la tasa para cada caso 
 

5. Definir las medidas complementarias indispensables en gestión de la 
movilidad para la correcta implantación de la tasa y el 
funcionamiento óptimo y socialmente aceptable del sistema 

 
6. Extraer conclusiones sobre el modelo de movilidad planteado 

 
Se espera que el resultado de este estudio sea la definición de un modelo de 
movilidad que integre todos los modos de transporte de forma sostenible, 
garantizando la movilidad de todo ciudadano. 




