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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 TRONDHEIM (NORUEGA) 

2.1.1 Trondheim en cifras 
 
Situada al norte de Noruega, Trondheim cuenta con una población de 
145.000 habitantes y una extensión de 342 km2, aunque su región de 
influencia abarca hasta 260.000 habitantes. Es la tercera ciudad del país en 
orden de importancia. 
 
La distribución modal de los desplazamientos es la siguiente: 
 

 % en la ciudad % en la región 

Vehículo Privado 60 % 65 % 
Transporte Público   9 %   9 % 
A Pie/ 2 Ruedas 31 % 26 % 
TOTAL 100 % 100 % 

Tabla 2.1:  Repartición modal de los desplazamientos en Trondheim 
Fuente: www.progress-projet.org 

 

Trondheim cuenta con 29 líneas de autobús y 8 servicios directos en hora 
punta, produciendo un total anual de 8 millones de viajeros·km. Durante las 
horas punta, llegan a circular simultáneamente hasta 165 autobuses de una 
flota total de 200. 
 
El índice de motorización es de 379 vehículos por cada mil habitantes.  
 
La tarifación estipulada se resume en la siguiente tabla: 
 

 coste 

3,03 €/viaje Autobús 83,45 €/abono mensual 
1 h 2,07 € 
2 h 4,83 € 
3 h 8,28 € 
4 h 12,55 € 

Parking 

5 h 17,66 € 
Zona Azul 1,66-2,07 €/h 

Tabla 2.2:  Tarifación en Trondheim 
Fuente: www.progress-projet.org 

 
En relación con los costes de circulación, cabe decir que el carburante 
cuesta entre 1,24 y 1,31 €/l, y que los vehículos privados deben pagar un 
impuesto de circulación anual que asciende a unos 320€. 
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2.1.2 La Historia del Road Pricing en Trondheim 
 
Antes de la implantación del sistema, las dificultades de circulación estaban 
causadas por la deficiente e infradimensionada red básica viaria, pues tenía 
una capacidad inferior a la demandada. Aproximadamente la mitad de los 
vehículos que circulaban por el centro (1.5 km2) no tenían ni como origen ni 
como destino ningún punto de esa zona; eran un tráfico de paso que solo 
provocaba congestión y que por lo tanto podía ser evitado. 
 
En 1987 se estimaron que los costes de congestión anuales ascendían a 5-7 
millones de euros, por lo que se propusieron distintas soluciones: la 
construcción de una red viaria  de circunvalación adaptada a las 
necesidades, una red de calles peatonales y de carriles bici y la priorización 
del transporte público respecto del vehículo privado reservando carriles con 
prioridad de paso en las intersecciones. 
 
Debido  a que el plan de infraestructuras diseñado requería una fuerte 
inversión en 1991, se optó por establecer un cordón de peaje basado en una 
red de puntos perimetrales a la zona central de la ciudad en los que se debe 
pagar una cantidad para poder acceder mediante vehículo privado a 
dicha zona. Dicha configuración geométrica se debe a que los accesos a la 
ciudad tienen una forma radial y están fuertemente condicionados por la 
topografía. 
 
El sistema aplicado en 1991 fue el primero del mundo en aplicarse con 
mecanismos de pago automáticos. El 60% de los 140.000 habitantes de la 
ciudad vivían fuera del cordón de peaje. Del conjunto de medidas que se 
llevaron a cabo en materia de transportes, el 60% fueron financiadas con los 
ingresos procedentes de este nuevo sistema de paje, y el resto con fondos 
estatales. Cabe decir que de todas las medidas realizadas, el 82% 
correspondieron a la construcción de nuevas carreteras, y el resto se invirtió 
en transporte público, en seguridad y en proyectos de mejora del 
medioambiente.  
 
Se comprobó que el tráfico se redujo un 10% durante toda la franja horaria 
en la que la tarifa estaba activa. En los periodos no tarifados; es decir, por la 
noche, los fines de semana y demás festivos, el tráfico aumentó un 8%.  
 
Un mes antes de la implantación del sistema, el 70% de los ciudadanos 
encuestados estaban en contra de su aplicación. Esta cifra se redujo y al 
cabo de ocho meses el número de opositores había disminuido al 50%. En los 
meses posteriores fue bajando hasta alcanzar cifras del 30-40% de personas 
contrarias al sistema. 
 
 



 
     

                                                     Estado del Arte                                                                                         17 
 
 

En 1998 se detectó que hacían falta más ingresos para financiar proyectos 
de transportes necesarios para la ciudad pero a la vez que el sistema de 
peajes fuese más igualitario, así que se revisó adaptándolo mejor a las 
características de cada zona de la ciudad. En este caso el sistema 
implantado ya contó con tecnología de segunda generación. 

2.1.3 El sistema de peajes actual 
 
Las Autoridades Organizadoras del Transporte en Trondheim fijaron cuatro 
objetivos: 
 
1) Reducir el nivel de transporte privado 
2) Crear un transporte más agradable desde el punto de vista ambiental 
3) Reducir en número y en gravedad los accidentes 
4) Mejorar la accesibilidad 
 
En el 2001 se introdujo una nueva 
generación de tecnología de 
cobro de peajes llamada 
AutoPASS, que deberá ser la 
plataforma para el lanzamiento de 
nuevas aplicaciones en un futuro 
(pagos electrónicos, controles de 
acceso, telecontrol del tráfico e 
intercambio de información entre 
los vehículos y la vía). 
  

Figura 2.1: Nueva Tecnología de cobro de peajes 
Fuente: www.progress-projet.org 

 
A inicios del 2003 se introdujo el billete electrónico en los transportes 
públicos, con tarifa integrada para los distintos modos de transporte.  
 
El sistema electrónico de pago es utilizado por el 80% de los conductores 
que atraviesan el cordón de peaje. Este sistema carga de forma mensual 
en la cuenta bancaria asociada a cada matrícula el importe equivalente 
al total de entradas realizadas durante ese mes. El 20% de conductores 
restante utiliza maquinas a monedas o tarjetas magnéticas que funcionan 
con un sistema de prepago de 500 coronas noruegas (equivalente a 
66,67€) de las cuales se irá descontando 8 coronas (1,04€) cada vez que 
se entre en la zona acordonada.  
 
El sistema electrónico de reconocimiento de matrículas que permite 
controlar el cumplimiento del sistema por parte de los vehículos almacena 
la información obtenida mediante fotografías de las matrículas, pero a 
esta información sólo tiene acceso la Autoridad reguladora del sistema y 
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solamente durante el periodo de tiempo que traen en cobrar esas 
entradas. Una vez cobradas, esta información se destruye. 
 

 
Figura 2.2:  Entrada del cordón de peaje, un carril  

con AutoPASS y otro con acceso manual 
Fuente: www.progress-projet.org 

 
Existen un total de veinte puntos de acceso a la zona “acordonada”. Esta 
tasa se aplica de lunes a viernes, de 6am a 6pm. Las posibilidades de 
pago son las siguientes: 
 
 

 Mensual 06.00am-10.00am 10.00am-06.00pm 

PAGO MANUAL - 2,07 € 2,07 € 
PREPAGO GRUPO I 68,97 € 1,24 € 
PREPAGO GRUPO 2 344,83 € 1,03 € 
PREPAGO GRUPO 3 689,66 € 
POSPAGO GRUPO 4 Auto giro 

17,88 € 
1,45 € 
1,24 € 
1,86 € 

0,83 € 
1,31 € 

Tabla 2.3:  Modalidades de pago del peaje urbano en Trondheim 
Fuente: www.progress-projet.org 

 
La clave de la aceptación del sistema por parte de los ciudadanos de 
Trondheim reside en el hecho de que estos conocen perfectamente en 
qué proyectos se van invertir los beneficios que este peaje genere, y por 
tanto les resulta más fácil de aceptar pagar el uso de una opción de 
desplazamiento privada para financiar en gran parte proyectos de 
transporte público. 
 
La concretización del proyecto PRoGR€SS en Trondheim se denomina 
Proyecto IBIS, que contiene como líneas principales la integración de los 
sistemas de pago y el desarrollo de los sistemas de información al usuario. 
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2.2 GOTEBORG (SUECIA) 

2.2.1 Goteborg en cifras 
 
Goteborg se encuentra en la costa este de Suecia. Siendo la segunda 
ciudad del país, su puerto esta considerado como el más importante de la 
región nórdica. 
 
Desde su fundación en el siglo XVII, la ciudad ha venido desarrollando 
importantes actividades comerciales con países vecinos a la vez una gran 
cantidad de industrias se han ido consolidando en Goteborg, llegando a 
hacer de la ciudad el centro principal de la industria petrolera 
escandinava. Otros sectores industriales también importantes son la 
industria del automóvil y empresas de alta tecnología. 
 
Geográficamente, Goteborg está dividida por el río Göta Älv. Las zonas 
centrales de la ciudad se encuentran en la parte sur, que se une a la norte 
mediante dos puentes y un túnel. El centro está rodeado parcialmente por 
una vía de circunvalación y a partir de él se conforma una red de vías 
radiales. 
 
Los principales problemas de congestión de dan en los puentes que 
atraviesan el río y en el túnel durante las horas punta de la mañana, y 
teniendo en cuenta que los niveles de tráfico crecen del orden de un 2-3% 
anualmente, el problema va en aumento. 
 
El sistema de transporte público en 
Goteborg (autobuses, tranvías y 
trenes regionales) está bien 
desarrollado y goza de buena 
conectividad, tanto interna como 
externa con otras ciudades. En 
Goteborg también hay puerto y 
aeropuerto internacionales. 
 

 
Figura 2.3:  Integración de modos de 

 transporte en Goteborg 
Fuente: www.progress-projet.org 

2.2.2 La Historia del Road Pricing en Goteborg 
 
Los estudios de Road Pricing para Estocolmo y Goteborg se iniciaron en 
1997. desde entonces, el debate político se ha centrado en la posibilidad 
de introducir un sistema de tarifación del uso de las vías con el fin de 
regular la congestión para crear espacios más accesibles y sostenibles. 
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Durante 1996 y 1997 la Administración trató de identificar un conjunto de 
medidas de tarifación que pudiesen ser aceptadas de forma general por 
la ciudadanía de Goteborg, pero se encontraron con una fuerte oposición 
por parte de algunos sectores de población.  

2.2.3 El sistema de peajes actual 
 
El proyecto PRoGR€SS pretende evaluar la idoneidad de la implantación 
de un sistema de Road Pricing en la ciudad de Goteborg. La 
Administración no se plantea una implantación definitiva, sino un sistema 
de prueba que permita aportar nuevos conocimientos y generar un 
debate entorno a este tema.  
 
La tecnología planteada en esta prueba se denomina VPS (Sistema de 
Posicionamiento de Vehículos) y su evaluación también forma parte del 
proyecto. 
 
Con este ensayo se pretende: 
 

• Determinar el efecto que estos dos escenarios de Road Pricing 
tienen sobre la demanda de desplazamientos y sobre la elección 
del modo de desplazamiento. 

• Realizar un análisis profundo del comportamiento del usuario, para 
entender su percepción de la estrategia de peaje urbano y la 
interface con la que se implementa (equipamiento de los vehículos 
con la tecnología para determinar el posicionamiento de los 
mismos). 

 
A partir de estudios realizados anteriormente, el proyecto ProGR€SS retomó 
los principios de tarifación de las vías y se diseñaron dos esquemas de 
Road Pricing: uno considerando aspectos medioambientales y el otro 
basado en la congestión. 

 
Figura 2.4:  Esquema de Road Pricing basado en las 

trayectorias de congestión (por corredores) 
Fuente: www.progress-projet.org 

 
Figura 2.5: . Esquema de Road Pricing basado en las 

trayectorias de circunvalación (zonal) 
Fuente: www.progress-projet.org 
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El primer escenario se centra en el principio de la congestión: se mantiene 
activo durante sólo una hora durante la mañana, de 7:30 a 8:30. Las tarifas 
están fijadas a dos niveles: en las vías resaltadas se aplica la tarifa más 
alta, mientras que en las demás se aplica la otra tarifa. 
 
En cambió, en el segundo esquema se tienen en cuenta aspectos 
medioambientales, por lo que es escenario se mantiene activo las 24 horas 
del día. Existen tres zonas de tarifación, concéntricas, el precio de las 
cuales aumenta a medida que nos acercamos al centro de la ciudad. 
Estas tarifas afectan a todas las vías  englobadas en cada zona, y no son 
excesivamente altas. 
 
La Administración pública de Goteborg tiene una tendencia clara a 
adoptar medidas que favorezcan la sostenibilidad. Su interés prioritario es 
desarrollar el transporte público, haciéndolo más eficiente y usando el 
tranvía como base. También ha incorporado el uso del gas natural como 
combustible en los autobuses y ha tomado medidas de protección 
ambiental en el centro de la ciudad. 
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2.3 COPENHAGUE (DINAMARCA) 

2.3.1 Copenhague en cifras 
 
La ciudad de Copenhague tiene 
600.000 habitantes, pero en toda la  
región metropolitana viven 1,8 
millones de habitantes. El área total 
de influencia, denominada Öresund 
(incluye la ciudad de Malmö y toda la 
región de Scania) engloba a 3 
millones de habitantes.  
 

 
Figura 2.6:  Región de Öresund 

Fuente: www.progress-projet.org 

 
El reparto modal del tráfico es de un tercio para cada modo de transporte: 
vehículo privado, transporte público y bicicleta-a pie. 
 
Las redes de comunicación están bien desarrolladas: trenes locales, metro, 
autobús, autobús exprés, pero no son suficientes para solucionar los 
problemas de alto nivel de tráfico y de congestión que presenta la ciudad. 
 
La red de carreteras refleja la vieja estructura de la ciudad: el trazado de las 
carreteras sigue una estructura radial, y las circunvalaciones no tienen la 
capacidad suficiente. Durante los últimos 10 años, la velocidad media de 
circulación ha pasado de 34 a 29 km/h en hora punta. Copenhague se 
encuentra con el problema de que por razones medioambientales no es 
aconsejable aumentar el número de carreteras. 
 

 
Figura 2.7:  Red de autopistas y carreteras regionales 

Fuente: www.progress-projet.org 
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2.3.2 La Historia del Road Pricing en Copenhague 
 
Durante los últimos 20 años los responsables de la movilidad en Copenhague 
han mantenido como política prioritaria el desplazamiento del tráfico desde 
las zonas residenciales a las rutas principales.  
 
La policía ha venido realizando controles del tráfico en las entradas de la 
ciudad, disminuyendo la duración de las fases semafóricas en verde para  
trasladar la congestión a las carreteras y autopistas en vez de al centro de la 
ciudad. 
 
En 1997 se editó el Plan de Tráfico y Medioambiente para Copenhague, que 
recomienda el desarrollo de nuevos métodos más eficientes para regular la 
demanda creciente de los desplazamientos. 
 
En 1999 fue aceptada una propuesta de un esquema de Road Pricing para 
ser desarrollada en cooperación con otros planes regionales de la Región 
Metropolitana de Copenhague y del Ministerio de Transportes. 
 

2.3.3 El sistema de peajes actual 
 
Las herramientas que tiene la Administración para regular los flujos de tráfico 
son diversas: planes de movilidad, restricciones de aparcamiento y grandes 
inversiones en transporte público (proyecto de un nuevo metro-tren eléctrico, 
entre otros). Combinando estas medidas con un sistema de Road Pricing se 
pretende ver como se reduciría el tráfico, porque el City Council ha visto que 
sólo con el incremento de transporte público no se consigue. 
 
La propuesta de Road Pricing de 1999 evolucionó en dos sistemas de peaje: 
uno consiste en un sistema zonal basado en un cordón de peaje, con la 
tecnología de cobro y control habitual, y el otro consiste en un sistema de 
peaje a distancia basado en tecnología GPS. Ambos sistemas están en 
prueba en la ciudad. Cabe observar que el City Council quería un sistema 
de área de tarifación, que tiene una base conceptual un poco distinta del 
simple cordón de peaje (el cordón sólo afecta a los vehículos que lo 
atraviesan, mientras que el sistema de área afecta a todo vehículo que 
circule por ella, independientemente del recorrido que realice). 
 
En el marco del proyecto PRoGR€SS se han llevado a cabo unas pruebas del 
sistema con el objetivo de analizar si la aplicación de una tasa por el uso del 
vehículo en ciertos lugares influye en el cambio de modo de desplazamiento 
de los conductores hacia otras formas de desplazamiento más sostenibles.  
 
Se ha equipado la ciudad con un sistema de cordones y de áreas 
restringidas virtuales. Durante la segunda mitad del 2001 y la primera mitad 
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del 2002 se realizaron dos rondas de pruebas que afectaron a unos 200 
conductores cada vez y se estudiaron diferentes escenarios en función de un 
diseño de factores. Posteriormente, de octubre a 2002 a mayo del 2003 se 
realizo una tercera ronda de pruebas que afectó a 100 conductores. 
 
A estos quinientos vehículos voluntarios se les equipó con un sistema de 
posicionamiento del vehículo, basado en tecnología GPS, que tienen la 
capacidad de detectar estas zonas y anillos virtuales. Una pantalla mantenía 
informado en todo momento al conductor de los niveles de tráfico de las 
zonas por las que circula y del coste total del viaje. A estos vehículos se les 
ofrecían dos opciones de tarifación: por km recorridos o en función de las 
zonas por las que se ha circulado. Los voluntarios cobraron una cantidad de 
dinero real, en función de su reducción del uso del vehículo privado. 
 
El sistema empleado corresponde a la tecnología futura en materia de 
taxímetros, pues actualmente no existe en el mercado un sistema de 
“taxímetro-GPS” como el ensayado en Copenhague, pero es posible que 
aparezca en los próximos años.  
 
Cabe prever que en un futuro cercano los vehículos vengan equipados de 
serie con navegadores, hecho que facilitará mucho la elaboración de 
pruebas piloto de este estilo, pues se podrán realizar estos experimentos sin 
necesidad de grandes inversiones en infraestructura física, pero para esto 
hará falta una nueva legislación en materia de transportes que no viole 
principios básicos como la privacidad de los trayectos efectuados.  
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2.4 BRISTOL (REINO UNIDO) 

2.4.1 Bristol en cifras 
 
Bristol es la ciudad más grande del sur de Inglaterra y es un gran centro 
industrial, comercial, educacional y cultural. En los últimos años el sector 
servicios ha evolucionado de forma considerable y muchas instituciones 
financieras han trasladado sus sedes a Bristol, convirtiéndola así en la capital 
de la región.  
 
Recientemente, la zona de alrededor del puerto, cerca del centro de la 
ciudad, ha crecido de forma notable, debido a implantaciones 
básicamente residenciales y de ocio. 
 
Bristol tiene una excelente red de 
transportes interurbana: uniones directas 
por autopista al resto del país, servicio 
férreo a las principales ciudades, puerto y 
aeropuerto internacional. A pesar de estos 
servicios, el uso del vehículo privado ha ido 
en aumento hasta llegar a niveles de 
congestión desproporcionados que 
requieren una solución, tanto desde el 
punto de vista económico como el 
medioambiental. 

 
Figura 2.8:  Congestión en la red viaria de 

Bristol 
Fuente: www.progress-projet.org 

2.4.2 La Historia del Road Pricing en Bristol 
 
Bristol ha estado considerando la idea de incorporar un sistema de Road 
Pricing a la ciudad desde 1991, cuando se llevó a cabo el estudio BRITEL 
sobre transportes integrados y estudios medioambientales. Se ensayaron 
estrategias que combinaban mejoras en el transporte público y sistemas 
de control de la demanda, y se llegó a la conclusión de que la 
combinación de un tren ligero y un sistema de Road Pricing era la mejor 
solución para reducir el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad. 
 
En 1993 y 1997 se llevaron a cabo otros estudios (Traffic Restraint Studies) 
que analizaban medidas como las tarifas de aparcamiento y los precios 
del combustible, pero sin perder de vista el Road Pricing. Se modelizaron 
tres cordones orbitales y se vio que una tarifa entre 1,9 y 3€ provocaría una 
reducción de tráfico a través del centro de un 14 a un 20%. De los tres 
anillos ensayados, el más cercano al centro resultó ser el que más acogida 
tuvo. 
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2.4.3 El sistema de peajes actual 
 
En 1999 se propuso un esquema de Road Pricing en forma de cordón de 
peaje. El proyecto PRoGR€SS asumió este esquema y lo desarrolló con el 
objetivo de analizar qué impactos podía tener sobre la ciudad la 
implantación de dicho esquema. 
 
Se procedió a recoger datos de desplazamientos para poder realizar un 
esquema de tendencias y pautas de movilidad en la ciudad. El ente local 
de Bristol responsable de la movilidad en la ciudad, el Bristol City Council, 
colaboró con el desarrollo de la estrategia del peaje urbano. 
 
En julio del 2000, el City Council de Bristol definió su estrategia de transporte 
en tres puntos: 
 

• Uso del suelo 
• Suministro, desarrollo y regeneración de los sistemas de transporte 
• Gestión de la demanda de tráfico 

 
El peaje urbano se promueve como parte de un paquete de medidas 
destinadas a mejorar la movilidad en la ciudad, como por ejemplo la 
implantación de un tren ligero que una la estación de tren situada al norte 
de la ciudad con la zona comercial del centro de Bristol, la creación de 
Park and Ride, nuevas líneas de autobús, etc. 
 
Debido a un retraso en la implantación del tren ligero, la implantación del 
esquema de Road Pricing como prueba piloto también se retrasó hasta la 
segunda mitad del 2003, y tuvo una duración de 3 meses. 
 
La tecnología implantada, igual que la que se había ensayado en Leeds 
anteriormente,  se basaba en el pago a distancia, y fue probada en varios 
tipos de vehículos, desde turismos hasta vehículos de transporte de 
mercancías.  
 
Esta prueba engloba el ensayo de un sistema de posicionamiento móvil 
mediante satélite (MPS), en el cual se basó el cordón de peaje y dos de las 
vías principales de acceso a la ciudad. El equipo se instaló en el vehículo 
con una antena a través de la cual se podía detectar su posición. 
 
En tres puntos del cordón se utilizó 
un sistema de reconocimiento 
automático de las matrículas de los 
vehículos voluntarios participantes 
en el ensayo. 

 
Figura 2.9:  Plano del cordón de peaje de Bristol 

Fuente: www.progress-projet.org 
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2.5 EDIMBURGO (REINO UNIDO) 

2.5.1 Edimburgo en cifras 
 
La capital de Escocia, declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 
1995, sufre un problema de tráfico que actualmente tiene un gran 
impacto sobre la economía, la sociedad y el medioambiente de la 
ciudad. 
 
Durante los últimos veinte años, el tamaño de la flota automovilística y el 
nivel de uso del vehículo privado ha ido creciendo hasta llegar a niveles 
insostenibles para  la ciudad. El tráfico ha llegado a crecer hasta un 60% 
en algunas calles de la ciudad, y el porcentaje de posesión de vehículos 
ha aumentado hasta un 57% en Edimburgo y su área de influencia, 
mientras que en el resto del país el aumento ha sido de un 29%. Este 
aumento ha sido el causante de problemas de congestión, de 
aparcamiento y de contaminación del aire. 
 
Las carreteras siguen una estructura racial hacia el centro de la ciudad, 
que actúa como un intercambiador de transportes. Existen un cinturón de 
circunvalación en el este, el sur y el oeste de la ciudad, pero no en el 
norte, con lo que el tráfico de paso que circula por esta zona no puede 
tomar rutas alternativas al centro de la ciudad. Esta es una de las causas 
de presencia de ciertos autobuses y camiones que no tienen ni por origen 
ni por destino la zona centro. 
 
La solución de los problemas de congestión es quizás el principal problema 
a afrontar por parte de la Administración de Edimburgo, por lo que la 
Estrategia Local de Transportes, aprobada por el consejo de Edimburgo en 
octubre del 2000 reconoce este problema como materia prioritaria a tratar 
y establece un plan de actuaciones. 
 

 
Figura 2.10:  Congestión en el centro de Edimburgo 

Fuente: www.progress-projet.org 

 
Figura 2.11:  Congestión en el centro de Edimburgo 

 Fuente: www.progress-projet.org 
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2.5.2 La Historia del Road Pricing en Edimburgo 
 
Desde principios de los noventa, Edimburgo ha estado siempre muy 
preocupada por las cuestiones relativas a la sostenibilidad. El mayor 
estudio de la estrategia de transportes se llevó acabo en al año 1992, que 
concluyó que sin la adopción de medidas de tasación de la congestión 
no sería posible reducir el tráfico según los niveles necesarios. En 1994 el 
Consejo de la ciudad adoptó una estrategia de transportes muy 
innovadora, partiendo de la definición de unos targets o niveles de uso del 
vehículo privado que permitiesen estabilizar la situación y reducir 
progresivamente la dependencia a este modo de transporte.  
 
En 1999 se realizo una encuesta a todas las unidades familiares y empresas 
de Edimburgo para la aceptación que tenía la estrategia de transportes 
aplicada y como podía articularse en un futuro. La encuesta valoraba tres 
escenarios posibles en un futuro: 
 

• Elevar el nivel de gasto en proyectos de transporte, utilizando los 
ingresos procedentes de la tasa de congestión 

• Reducir el nivel de gasto en estos proyectos reduciendo el número 
de proyectos a ejecutar (sin reducir el respecto ese momento) y 
utilizando los ingresos que las plazas de aparcamiento de pago 
generaban 

• Mantener los niveles de gasto del momento mediante la 
minimización de los nuevos proyectos de transportes puestos en 
marcha 

 
La encuesta tuvo una gran acogida, y el escenario claramente preferido 
fue el primero, por parte tanto de las familias como de las empresas.  
 
A raíz de la encuesta, la Administración empezó a analizar más 
concretamente la implantación de un peaje urbano, complementándolo 
con una mejora de las alternativas al vehículo privado, con el objetivo de 
establecer un esquema funcional y sostenible, al nivel de toda el área 
metropolitana. 
 

2.5.3 El sistema de peajes actual 
 
La Estrategia Local de Transportes establece como objetivos prioritarios: 
 

• Mejorar la seguridad para todos los usuarios de la vía 
• Reducir los impactos ambientales que generan los desplazamientos 
• Maximizar el rol de las calles como lugares de detenimiento y 

encuentro, de actividades comerciales y, donde sea posible, de 
actividades infantiles 
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Tal como hemos visto anteriormente, la Administración definió tres 
escenarios financieros posibles. En el primero no se contemplan sistemas 
de pago por congestión; se mantienen los mecanismos de financiación ya 
existentes: ingresos por el uso del transporte público y de los 
aparcamientos de pago y ayudas estatales. Este primer escenario resulta 
insostenible y no permite conseguir los objetivos propuestos por la 
Administración. El segundo escenario es una pequeña variación del 
primero y de la misma manera resulta insostenible, a parte de que ninguno 
de los dos goza de una gran aceptación por parte de la ciudadanía 
 
El tercer escenario plantea incrementar de forma destacada los ingresos 
para el área de transportes a partir de la introducción de una tasa por 
congestión, que supondría unos beneficios adicionales de 450 millones de 
libras  para los próximos 10 años.  
 
Este escenario prevé el siguiente paquete de medidas: 
 

• Implantación de una línea de tranvía de trazado orbital 
• Puesta en funcionamiento de 5 o 6 Park & Ride en las afueras de 

Edimburgo 
• Mejora de los servicios de autobús, incrementando la frecuencia de 

paso, reduciendo las tarifas y creando nuevas líneas orbitales. 
• Creación de intercambiadores de transporte en puntos estratégicos 

de la ciudad, con sistemas de información al viajero y de billética 
• Sistemas de información al viajero actualizados a tiempo real en las 

paradas de autobús, en centros comerciales y en otros lugares 
públicos. 

• Mejora del sistema de billetería en general 
• Mejora de los recorridos peatonales y aumento de la calidad 

ambiental en general 
• Creación de una red de carriles bici 
• Limitación de la velocidad de circulación a 20 km/h en zonas 

residenciales 
• Mejora del mantenimiento del viario 

 
Este escenario se ha desarrollado en el marco del proyecto PRoGR€SS y se 
ha sometido a consulta pública con el objetivo de introducir las 
modificaciones propuestas distintos sectores de población que sirvan para 
mejorar el esquema. Paralelamente se pretenden  medir los impactos que 
el sistema genere en términos de inclusión social y de desarrollo 
económico, y analizar la viabilidad a largo lazo del proyecto.  
 
Se han establecido múltiples variables de este escenario, modificando la 
zona de aplicación de la restricción de tráfico, los horarios de aplicación, y 
las tarifas exigibles a fin de obtener la solución óptima.  
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2.6 ROMA (ITALIA) 

2.6.1 Roma en cifras 
 
La capital de Italia ocupa un área de 1.290 km2, pero si incluimos su región 
metropolitana se llega a la cifra de 5.352km2, con 3.981.000 habitantes. La 
mayor parte de las actividades que comportan flujos de personas 
(comerciales, económicas, turísticas, etc.) se concentran en el centro de 
la ciudad, especialmente en el centro histórico. 
 
El sistema de conexiones radiales desarrollado en la ciudad no es 
suficiente para garantizar la accesibilidad a todo el territorio y, juntamente 
con la tendencia de los ciudadanos a usar el vehículo privado, existen 
unos niveles de uso del transporte público del 40% frente al 60% del 
vehículo privado.  
 
El parque automovilístico de Roma es de 1.800.000 unidades, demasiado 
elevado para la morfología de la zona centro de la ciudad: las calles son 
estrechas, no se estructuran de forma reticular y no se dispone de muchas 
plazas de aparcamiento.  
 
En los último 35 años, la red viaria ha triplicado su longitud, mientras que la 
longitud de los trayectos y el número de vehículos ha aumentado hasta un 
650%. El transporte público, en cambio, ha crecido solamente un 90% en 
términos de kilómetros recorridos. En 1964, el 56% de los desplazamientos 
motorizados se realizaban con modos públicos, mientras que actualmente 
esta cifra ha disminuido hasta un 34%. 
 
La Administración de Roma, tiene como objetivo prioritario reducir la 
utilización del vehículo privado debido a la congestión que genera, 
sobretodo en la zona centro de la ciudad, donde los problemas de tráfico 
son más graves. En resumen, la Administración enfoca su política hacia 
una estrategia de gestión de la demanda de movilidad. En el Plan General 
de Tráfico Urbano, aprobó la actualización de la clasificación de las vías 
de acuerdo a su función relativa, y la definición de las tasas relativas a la 
demanda de transporte: zonas de acceso restringido, aparcamientos de 
pago, etc. 
 
El Plan General divide la región 
metropolitana en cuatro zonas 
acordes con la repartición modal 
entre transporte público y privado. Las 
cuatro zonas corresponden a la 
ciudad central y a tres anillos 
concéntricos. 

 
Figura 2.12: Sectorización de Roma  

( Plan General de Transporte Urbano) 
Fuente: www.progress-projet.org
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2.6.2 La Historia del Road Pricing en Roma 
 
La historia del control del acceso en la ciudad de Roma empezó en 1989 
como un sistema no automatizado: la policía municipal se encargaba de 
bloquear físicamente la entrada a la zona de acceso. Hasta 1994 no se 
automatizaron estos sistemas. Los residentes de la zona tenían permitido el 
acceso, y el resto de personas podían obtener permisos según cual fuese 
su categoría profesional: médicos con consultas en el centro, artesanos, 
etc. 
 
En 1998 la obtención de actualizaciones se volvió más complicada y los no 
residentes fueron obligados a pagar anualmente el equivalente a doce 
abonos mensuales de transporte público. Para los residentes, el parking se 
mantuvo gratuito. 
 
El objetivo principal de esta estrategia era reducir el número de vehículos 
que entraban en el centro de Roma a los estrictamente necesarios, a la 
vez que se promovía el transporte público y la multimodalidad y la 
integración tarifaria. 

2.6.3 El sistema de peajes actual 
 
En octubre del 2001 empezó la 
demostración que enmarcaba el 
proyecto PRoGR€SS, mediante un 
sistema de control del acceso a la 
zona (ACS: Access Control System) 
y un sistema de pago por cargo a 
las viviendas.  
 
La zona de acceso restringido 
ensayada tiene 23 entradas y un 
complejo centro de control. El 
sistema ha estado operativo los 
días laborables de 6:30  a 18:00, y 
los sábados de 14:00 a 18:00. 
 

 
Figura 2.13:  Plano de la zona de acceso restringido  

Fuente: STA (Servicio para la Movilidad de la Comuna 
de Roma) 

La tecnología empleada estaba basada en la que utilizan los sistemas de 
TELEPASS: cámaras de vídeo equipadas con infrarrojos, transmisión de 
datos por microondas y unidades de navegación en los vehículos 
equipadas con Smart Card. 
 
La demostración se ha realizado a gran escala, con usuarios reales e 
ingresos también reales. El área restringida cubre una extensión de 4,6 km2 

se han realizado unos 70.000 viajes diarios. El parque automovilístico 
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afectado está formado por 30.000 vehículos residentes, 30.000 vehículos 
de servicio (acceso gratuito), 50.000 pertenecientes a discapacitados 
(acceso gratuito), 29.000 autorizados individualmente y 8.000 vehículos de 
transporte de mercancías. 

 
 

Figura 2.14:  Distribución modal de los vehículos utilizados en el proyecto 
Fuente: STA y elaboración propia 

 
El principal objetivo del sistema de tarifación consiste en promover un 
trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte público, para 
reducir así la congestión y los niveles de contaminación ambiental.  
 
El proyecto PRoGR€SS se ha realizado 
en dos etapas. Durante la primera, de 
junio del 2001 a junio del 2003, se  
puso en marcha el esquema descrito 
anteriormente y se analizó el 
comportamiento de los conductores 
frente a esta medida. La franja horaria 
de aplicación del esquema fue de 
6:30 a 18:00. El tráfico de acceso al 
área restringida se redujo en un 20%, y 
el uso del transporte público se 
incrementó en un 6%. 
 

 

 
Figura 2.15:  Reducción del acceso a la zona 

durante el primer año de ensayo del proyecto 
Fuente: www.progress-projet.org 

 

 

 
Figura 2.16:  Cambio modal de desplazamientos a 

través del área restringida con el esquema de 
tarifación nocturna  

Fuente: www.progress-projet.org 
 

En la segunda fase, realizada entre el 
2003 y el 2004, se realizó una 
valoración y una modelización de 
estos efectos frente a una supuesta 
aplicación del esquema en una franja 
nocturna (de 6:00 de la tarde a 11:00 
de la noche) con una tarifa más baja, 
con el objetivo de asimilar este 
esquema al de un pago anticipado 
por una plaza de aparcamiento.  
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Como medida complementaria se evaluó el efecto de la implantación de 
autobuses “Express”, con alta capacidad y tecnología de nueva 
generación, que a partir de recorridos radiales colaboren a mejorar la 
calidad del servicio e incrementar la accesibilidad de la zona restringida. 
 
En resumen, el proyecto se encarga de analizar los siguientes aspectos: 
 

• Reacciones de los usuarios: conducción, actitudes, 
comportamientos y elecciones tomadas 

• Reacción del usuario del vehículo privado: aceptación del sistema, 
preferencias 

• Diseño del sistema: idoneidad de la definición de las variables que lo 
componen 

• Efectos sobre el tráfico, mediante la utilización de modelos de 
simulación de tráfico 

• Efectos ambientales, en relación con las directivas que regulan la 
emisión de gases derivados de la combustión 

 

  
Figura 2.17:  Reducción en un 40% del nivel de benceno en la ciudad de Roma,  

motivada por la reducción de 180.000 vehículos circulantes cada día 
Fuente: STA (Servicio para la Movilidad de la Comuna de Roma) 

 
En enero del 2003 se puso en marcha el proyecto MIRACLES, que integra 
un paquete de medidas parecidas a las establecidas en el proyecto 
anterior (restricciones de acceso, integración tarifaria, sistemas 
innovadores de transporte colectivo, más sostenibles, mejora de la calidad 
del espacio público, etc.)con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Roma y reducir la congestión en la ciudad. 
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2.7 GÉNOVA (ITALIA) 

2.7.1 Génova en cifras 
 
Génova es la capital de la Liguria, región situada en el norte de Italia. 
Tiene una población de 650.000 habitantes, y un parque automóvil de 
300.000 vehículos, lo que supone 0,46 vehículos por habitante. 
 
Génova tiene un potente sector terciario, muy ligado a su puerto 
comercial, uno de los más importantes del Mediterráneo. La industria 
pesada, en reconversión, se ubica en la zona oeste de la ciudad. En 
materia de transporte público, Génova cuenta con 785 km de líneas de 
bus, 56 km de tren urbano (con 16 estaciones y 4 más en proyecto), 3 km 
de metro (y 4,3 km más en construcción), 3 km de funicular y 10 
ascensores. Existe una autopista  que forma un anillo alrededor de la 
ciudad que  se usa como cordón  de peaje. 

2.7.2 La Historia del Road Pricing en Génova 
 
La Administración Pública de Génova ha adoptado varias medidas para 
restringir el uso del vehículo privado, y está muy interesada en las políticas 
tarifarias: se adhirió al programa EURoPrice, participó en el proyecto PRESS 
(Pricing Road for Energy Savings and the benefit of Society), que consistió 
en el estudio de cómo afecta a la sociedad la tarifación de la movilidad 
en zonas congestionadas. En los últimos años se ha adherido al proyecto 
PRoGR€SS 

2.7.3 El sistema de peajes actual 
 
En noviembre del 2000 la Autoridad Organizadora del Transporte adoptó 
los siguientes aspectos como ejes prioritarios de su política: 
 

• Reducción del uso del vehículo privado y de transporte de 
mercancías, particularmente en el centro de la ciudad 

• Aumento del uso del transporte público existente y desarrollar 
ampliaciones de los mismos: metro, trolley buses y vehículos 
eléctricos y híbridos. Integración tarifaria. Creación de carriles bus, 
priorización del autobús respecto el vehículo privado y potenciación 
de los sistemas de información al viajero.  

• Aumento de la calidad urbana y ambiental, creando más zonal 
peatonales y utilizando materiales de calidad. 

 
 
 

 
Figura 2.18:  Sistemas de información al viajero 

Fuente: SUTRA - Final Meeting- Gdansk, 25/06/03 
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Otras medidas planteadas por parte de la Administración Pública 
corresponden al control del acceso de vehículos de mercancías en el 
centro de la ciudad, la creación de un transporte marítimo directo entre el 
aeropuerto y el puerto, y una lanzadera de autobuses eléctricos a la 
demanda que conecten los Park and Ride con el centro histórico. El Road 
Pricing se enfoca como una medida complementaria para llegar a los 
niveles previstos de movilidad y calidad  medioambiental. 
 
Génova pretende ensayar, dentro del marco del proyecto PRoGR€SS, un 
sistema de peaje en cordón, diseñado para proteger del tráfico el centro 
histórico y el centro de actividad de la ciudad. Este cordón abarcará 2,5 
km2. La tarifa se abonará en las entradas a la zona protegida, por cada 
viaje efectuado, y variarán en función del día, de la hora, del tipo de 
usuario y de las condiciones medioambientales. También se incluyen en 
esta prueba dos entradas con acceso restringido a residentes. Es posible 
que esta prueba piloto acabe instaurándose como sistema definitivo. 
 
El sistema se basa en la captación de 
matrículas mediante vídeo y el 
procesamiento de estos datos en una 
central de control, que supervisa el 
funcionamiento del sistema y el 
cumplimiento de los pagos por parte de 
los usuarios. La cámara capta la 
matrícula y la envía a la central, dónde se 
asocia esta matrícula al propietario del 
vehículo y se determina la tasa a pagar. 
Cabe destacar que este sistema no 
precisa de la implantación de ningún 
elemento dentro de los vehículos. 
 
Con esta medida se pretende promover e integrar los servicios de transporte 
público para mejorar la accesibilidad a la zona centro y además forzar a los 
vehículos a utilizar rutas alternativas para no cruzar el centro. 
 
El objetivo final es mejorar la calidad del aire y dar una accesibilidad 
equitativa a la zona centro. 
 
Las entidades o administraciones involucradas son la MTP (Movilidad, 
Transporte y Parking) y la ATM. La primera es la administración responsable de 
la movilidad, de la gestión del tráfico y de las zonas de aparcamiento. La 
segunda corresponde a la compañía de transporte público en la zona 
metropolitana de Génova. Se encarga de integrar el transporte público en el 
esquema de Road Pricing diseñado en la prueba piloto. 

Figura 2.19:  Sistema de vídeo detector de 
matrículas 

Fuente: SUTRA - Final Meeting- Gdansk, 
25/06/03 
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2.8 HELSINKI (FINLANDIA) 

2.8.1 Helsinki en cifras 
 
El Área Metropolitana de Helsinki la conforman cuatro ciudades: Helsinki, 
Espoo, Vanita y Kauniainen. En total viven 950.000 personas, que corresponde 
al 19% de la población finlandesa.  
 
La región goza de una gran reputación industrial por ser centro de 
implantación de empresas de tecnología avanzada. 
 
Se realizan un total de 2,6 millones de desplazamientos por día. Un 50% de los 
cuales se realiza mediante vehículo privado, un 33% en transporte público y 
un 17% a pie o en bicicleta. Si nos referimos sólo a los viajes que tienen como 
destino el centro de Helsinki, un 44% se realizan en transporte público. 
 
Las rutas principales están 
parcialmente congestionadas 
durante las horas punta por la 
mañana y por la tarde. La situación 
más crítica se presenta en el primer 
anillo y en las calles radiales, y 
aumenta cuanto más nos 
acercamos al centro de la ciudad. 
El transporte público es bastante 
sensible a los incidentes y a las 
malas condiciones climatológicas. 

 
Figura 2.10:  Red viaria de Helsinki 
Fuente: www.progress-projet.org 

 

2.8.2 La Historia del Road Pricing en Helsinki 
 
A finales de la década de los 80 y durante la década de los 90 se realizaron 
diversos estudios sobre la introducción de un sistema de peaje urbano en la 
ciudad de Helsinki. Ninguno llegó a ser aceptados políticamente debido a la 
previa condena que sufrieron por parte de los medios públicos, de os 
usuarios y de los propios partidos políticos. 
 
Recientemente el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha lanzado a de 
discusión pública las posibles alternativas de financiación de las 
infraestructuras necesarias para la ciudad. Uno de los temas a tratar consiste 
en determinar la cantidad a pagar por parte del usuario de la 
infraestructura. 
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2.8.3 El sistema de peajes actual 
 
La Administración responsable de la movilidad en Helsinki pretende 
desarrollar el transporte público para que sea una alternativa eficiente el 
vehículo privado. Con este propósito, se unificarán las estructuras de las 
comunidades urbanas y se planificarán de forma conjunta, siguiendo los 
criterios siguientes: 
 

• Uso del suelo: densificar la estructura de la ciudad para reducir las 
necesidades de desplazamientos e incrementar la oferta de transporte 
público, de espacios peatonales y para bicicletas. 

• Transporte público: desarrollarlo como un modo de transporte 
competitivo, mejorando su eficiencia y su situación económica 

• Tráfico en vehículo privado: mantener las vías en condiciones 
operativas, especialmente durante las horas punta. 

• Desplazamientos a pie y en bicicleta: desarrollar más espacios 
destinados a estos modos de transporte y sus condiciones de 
seguridad. 

• Tráfico comercial: ofrecer un nivel de servicio más alto. 
• Seguridad viaria: garantizar un nivel de seguridad de acuerdo con los 

estándares nórdicos. 
• Aspectos ambientales: reducir los impactos medioambientales que 

causa el tráfico sobre el territorio, especialmente las emisiones de 
dióxido de carbono. Desarrollar hábitos de viaje más sostenibles. 

• Economía: la ciudad recibirá financiación estatal en relación con su 
nivel de tráfico y a los ingresos recaudados por tasas relacionadas con 
la movilidad de la ciudad. 

• Implementación: seguir adelante con la implantación de medidas de 
desarrollo del sistema de transportes, de forma coordinada y 
democrática. 

 
El paquete de medidas en materia de transportes previsto para Helsinki 
movilizará un total de 1,7 billones de euros hasta el año 2020. 
 
En Helsinki no está previsto llevar a cabo ninguna demostración física del 
sistema, pero en cambio se ha realizado una extensa simulación para 
determinar la demanda potencial de esta herramienta reguladora del uso 
del vehículo privado. 
 
Los objetivos principales definidos en materia de peajes urbanos son los 
siguientes: 
 

• El sistema debe ser un gestor de la demanda e influir en aspectos 
medioambientales, a fin de ser una herramienta para influir en el 
comportamiento del viajero, en la elección del modo de transporte, 
en la congestión viaria, en el uso de la energía, en la polución 



 
     

                                                     Estado del Arte                                                                                         38 
 
 

atmosférica, etc. Debe ser una herramienta de control del tráfico 
entrante en la ciudad. A medida que aumente la aceptación pública 
y política de esta medida, más importante será la capacidad que 
tenga el sistema de regular flujos circulatorios. 

• Estudiar en qué se deben invertir los beneficios que el sistema genere: 
inversiones en red viaria, reducción de tarifas, u otros. 

• El sistema de peajes debe estar integrado con el Sistema Regional de 
Gestión del Tráfico y con la futura implantación del billete electrónico 
para los transportes públicos, estableciendo tarifas integradas para 
favorecer los desplazamientos multimodales. 

• El sistema debe mejorar anteriores propuestas basadas en un simple 
cordón, que no tenían en cuenta las diferencias entre usuarios y 
actividades que existían en las diferentes zonas a las que el cordón 
afectaba. 
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2.9 HONG KONG (HONG KONG) 

2.9.1 Hong Kong en cifras 
 
A pesar de la crisis económica de los setenta, Hong Kong emergió de 
aquella década duplicando el crecimiento previsto cada año. Aunque 
recibió mucha inmigración, sobretodo de China, tuvo un crecimiento de la 
renta por cápita de un 7% anual. Esto significó un crecimiento importante del 
parque automovilístico, llegando a duplicarse, fenómeno que provocó la 
rápida congestión de la red viaria de la ciudad, puesto que esta sólo creció 
un 17%.  
 
La ciudad de Hong Kong ha seguido creciendo en número de habitantes, en 
gran parte a causa de los fenómenos migratorios del campo a la ciudad,  
pero las infraestructuras no se han desarrollado con la misma velocidad, por 
lo que la congestión sigue estando presente. 
 
Una gestión efectiva del sistema de transportes es necesaria para su correcto 
funcionamiento. El uso de nuevas tecnologías y de nuevas estrategias de 
gestión son herramientas clave para lograr los objetivos establecidos. 

2.9.2 La Historia del Road Pricing en Hong Kong 
 
En 1976 se realizaron los primeros Comprehensive Transport Studies, que 
concluyeron que sería necesaria la aplicación de medidas para controlar la 
movilidad. Éstas contemplaban los controles de aparcamiento, la 
adquisición de permisos de conducir y las restricciones físicas al tráfico 
rodado. 
 
En mayo del 1982, el gobierno decidió aplicar drásticas medidas fiscales a los 
propietarios de vehículos, llegando a doblar las tasa impositivas en algunos 
de los casos.  
 
En marzo de 1983 el Secretario de transportes del Gobierno de Hong Kong 
anunció que su ciudad sería la primera en el mundo en probar de forma 
física y a escala real la viabilidad económica y administrativa de un sistema 
electrónico de Road Pricing (ERP). 
 
Debido a estas medidas, en 1985 la proporción de vehículos privados se 
redujo a la mitad de la flota, mientras que la de taxis era una décima parte 
de la de los vehículos privados. De todas maneras, el 75% de los 
desplazamientos continuaban realizándose en vehículo privado o en taxi.  
 
De julio de 1993 a marzo de 1985 se realizó una prueba piloto que demostró 
la viabilidad de la implantación de un ERP en Hong Kong. Cabe decir 
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también que la topografía del territorio contribuyó en alto grado al éxito de 
la prueba, pues la alta densidad del territorio y su situación de 
enclavamiento colaboran a la mayor facilidad de implantación y mayor 
grado de cumplimiento, debido a que simplifica los controles. 
 
A pesar que todo indicaba que el sistema de peaje electrónico iba a 
funcionar, éste fracasó en 1985 debido a un conjunto de situaciones. En 
primer lugar, ese mismo año se inauguró un sistema de tren de alta 
capacidad (absorbía un 25% del total de pasajeros del transporte público) y 
un nuevo corredor que provocaron un tráfico inducido que aumentó la 
congestión. Además, en 1982 se produjo una caída de los mercados 
financieros y se redujo considerablemente el ritmo de crecimiento. Estos 
efectos se prolongaron hasta 1985, por lo que el parque automovilístico dejó 
de aumentar.  Hay que tener en cuenta también que al aplicar el peaje 
urbano la velocidad de circulación aumento de 20 a 28 km/h de 1979 a 
1984, por lo que los taxis (con acceso gratuito a la zona) aumentaron en 
número de tal forma que llegaron a provocar más congestión que los 
vehículos privados. 
 
Hay quien piensa que el precio de la tasa era demasiado alto, y que cuando 
se hicieron los estudios de viabilidad del sistema se sobrevaloró su capacidad 
de reducción del tráfico. Además, la situación política que atravesaba 
entonces Hong Kong no era la más adecuada para su implantación, debido 
a problemas de soberanía con China, por lo que la implantación de circuitos 
cerrados de televisión en los lugares públicos no fue bien interpretada.  
 
Cabe decir también que la estrategia de venta del ERP a los usuarios no fue 
la más adecuada, pues se implantó en lugares donde previamente se había 
sometido a consulta pública y había sido claramente rechazado. Además, la 
Administración y la empresa encargada de realizar el proyecto no trabajaron 
conjuntamente, y no se contó con la ayuda de algunos de los expertos en 
Road Pricing de la ciudad de Hong Kong. Otra de las razones por las que el 
sistema no funcionó recae en el hecho que los habitantes de Hong Kong no 
confiaban en que el gobierno cumpliese la promesa de reducir los impuestos 
de circulación anuales ni las tasas de obtención del permiso, puesto se había 
producido algún intento de aumentarlas de forma radical. 
 
 
En 1989 se produjo una revisión del primer estudio de transporte realizado, 
que se denominó Second Comprehensive Transport Study. Este estudio 
analizó los errores del anterior y concluyó que era mejor postergar en el 
tiempo la aplicación del ERP. 
 
En 1993 se llevaron a cabo una serie de proyectos de infraestructuras en la 
ciudad, entre los cuales cabe citar que se completó la red de autopistas 
prevista. Se analizó la situación del tráfico y se estimó que la velocidad de 
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circulación en hora punta se reduciría de 30 km/h en 1986 a 17 km/h en el 
2011. El estudio concluyó que la medida más eficaz era endurecer las tasas 
impositivas sobre la propiedad de los vehículos. 
 
Al menos tres zonas de aplicación del peaje fueron propuestas y analizadas 
(Hau, 1990). Mediante simulaciones se compararon los beneficios que 
generaban cada una de las alternativas planteadas y se llegó a la 
conclusión que la aplicación de un sistema de peaje electrónico era viable, 
desde el punto de vista que reducía la congestión, gracias a su flexibilidad 
de aplicación, propiedad inherente en él. 
 
 

Opción Propietario 
Vehículo 

ERP Lisencing 
Scheme 

ERP 
Esquema A 

ERP 
Esquema B 

Óptimo 
Esquema C Opción 

Cargo 
medio en 
hora 
punta 

- HK$ 7,0 HK$ 8,4 HK$ 9,8 HK$ 9,7 HK$ 10,5 

Beneficios 
anuales 301 338 734 871 919 1250 

Ingresos 
Anuales 1200 188 395 465 540 976 

Tabla 2.4:  Datos económicos básicos del Road Pricing en Hong Kong 
Fuente: Timothy D. Hau – Universidad de Hong Kong 

 

2.9.3 El sistema de peajes actual 
 
En mayo de 1997 se inició un estudio sobre la necesidad de la implantación 
de un sistema de Electronic Road Pricing (ERP) en Hong Kong y sobre cual 
seria la mejor implantación tecnológica, entre los sistemas existentes en el 
momento en que se realizo el estudio. No se barajó solamente qué sistema 
de peaje debía implantarse, sino que se elaboró un paquete de medidas 
que a continuación se explican. 
 
Como medidas para el control del tráfico y de la vigilancia se instalaron 
cámaras de vídeo y teléfonos en todo el sector, y se amplió radio de acción. 
 
Se instalaron sistemas de información al viajero, basados en tecnología GPS, 
que permitían actualización de la información en tiempo real, para 
aumentar la eficiencia del uso de la vía, gestionar mejor los flujos de tráfico, 
aumentar la accesibilidad gracias  a una mejor capacidad predictiva y 
mejorar de forma sustancial la seguridad de los desplazamientos.  
 
Los sistemas automáticos de recaudación de los peajes se instalaron en 
numerosos puntos de la ciudad, básicamente entre 1993 y 1998. A finales de 
1998, se produjo una unificación de los sistemas, instalando un sistema TAG 
que permitía pasar sin necesidad de detener el vehículo. En 1999, el 39% de 
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los conductores utilizaba estos sistemas automáticos para pasar a través de 
los túneles y los diferentes puntos de peaje de la ciudad. 
 

 
Figura 2.21:  Sistema de peaje electrónico (ERP) 

Fuente: www.wilbursmith.com 
 

La gestión de las plazas de aparcamiento en superficie se encargó a un 
operador privado. A finales de 1999, la ciudad tenía 16.000 plazas de 
aparcamiento de pago, con una franja horaria de aplicación de 8 de la 
mañana hasta medianoche, de lunes a sábado. Por esta época se 
completó la reposición de los sistemas mecánicos de control de pago por 
sistemas eléctricos consistentes en tarjetas de pago y en parquímetros 
instalados en las calles. 
 
De todas las plazas, 7.200 (repartidas en 13 ubicaciones) pertenecen al 
Gobierno, que se gestionan a través de un operador privado contratado por 
la Administración. 
 
Las plazas de acceso público dependen de algunas de las Administraciones 
de la ciudad (las del aeropuerto se gestionan a partir de la autoridad 
aeroportuaria, las de algunas estaciones son gestionadas por la autoridad 
competente en la estación, etc.). Además, existen 164.000 plazas de parking 
que dependen de las compañías privadas dueñas de algunos de los centros 
comerciales y de ocio de la ciudad. 
 
En cuanto a los Park & Ride, estos se empezaron a introducir a partir de 
finales de 1997 y su buena aceptación por el público contribuyó en gran 
medida al trasvase que se produjo de usuarios de vehículo privado al 
transporte público. Se prevé crear más en los próximos años. 
 
Con relación a la accidentabilidad, se trabaja continuamente en formular 
estrategias que permitan reducir su número y su gravedad. 
A finales de 1999, se instalaron 50 cámaras con infrarrojos en cruces 
señalizados que captaban a los conductores infractores, y se instalaron 10 
más en algunas autopistas urbanas para captar excesos de velocidad. En los 
tres años siguientes, se implantaron 60 cámaras más detectores de 
infracciones en cruces y 60 más detectores de excesos de velocidad. 
También se ha reducido drásticamente los límites de alcoholemia y se ha 
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incrementado de forma significativa la dedicación a elaboración de 
campañas de seguridad vial. 
 
Al final de 1999, Hong Kong tenía 1.312.886 conductores con permiso de 
circulación y 496.606 vehículos con licencia, de los cuales 321.617 eran 
vehículos privados. Durante ese año se registraron 29.363 nuevos vehículos. 
De los 130.374 vehículos de mercancías que se registraron durante 1999, 
86.735 eran de carga ligera. El número de nuevos conductores fue de 4.033 
por mes. 
 
En estudios posteriores se llegó a la conclusión de que una tarifación 
homogénea no era una solución viable para la ciudad; hacía falta distinguir 
las horas punta de las horas valle. La eficiencia de las tasas fue entendida 
como una señal del nivel óptimo de inversión en infraestructura viaria, y una 
herramienta muy útil para la planificación de la ciudad en términos de 
movilidad. 
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2.10 SINGAPUR (SINGAPUR) 

2.10.1 Singapur en cifras  
 
Singapur es una ciudad-estado de 650 km2, incluyendo 60 islotes. Tiene una 
población de 3,3 millones de habitantes y unos 700.000 residentes extranjeros. 
Cuenta con un parque automovilístico de 645.000 unidades. 
 
En materia de política presupuestaria se pretende mantener un presupuesto 
balanceado, y enfocar los gastos del estado en las áreas donde se obtienen 
beneficios mayores a largo plazo, como la educación, la salud, la 
infraestructura, vivienda, y ambiente. Se combinan un impuesto al consumo y 
a los ingresos en el contexto de un puerto libre como Singapur, donde se 
imponen muy pocos impuestos aduaneros. 
 
La estrategia es mantener los impuestos bajos tanto para individuos como 
corporaciones, lo que sirve de atractivo a la inversión extranjera y a que los 
ciudadanos puedan acumular el capital necesario para tomar riesgos de 
inversiones. También se intenta mantener una base de contribuyentes amplia 
para inculcar a los ciudadanos la responsabilidad social de pagar impuestos. 

2.10.2 La Historia del Road Pricing en Singapur 
 
Durante la década de los 70 su crecimiento industrial fue rápido, por lo que 
pronto se encontró con un problema de congestión vehicular dentro de la 
ciudad. Los mayores problemas de congestión se producían en las zonas 
industriales y de actividad económica, generando una disminución de la 
velocidad,  un mayor consumo de combustible y problemas 
medioambientales de ruido y de calidad del aire. También colaboró a este 
fenómeno el hecho de que sus habitantes preferían los vehículos privados 
como medio de transporte. 
 
Para hacer frente a estos problemas, el gobierno de Singapur decidió aplicar 
una política de transportes basada en los siguientes puntos: 
 

• Reducir los incentivos a la propiedad de automóviles particulares, 
aumentando el precio de los mismos y los impuestos relativos a la 
titularidad de los mismos. 

• Mejora del transporte público con el fin de incentivar su uso. 
• Mejorar la red de caminos y carreteras para facilitar el acceso a toda 

la ciudad y la capacidad de las vías 
• Definir el centro de la ciudad como área restringida 
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Figura 2.22:  Sistema Manual del ALS 

Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 
 

 
Figura 2.23:  Area Licensed Scheme (ALS) 

Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 
 

Esta última medida se puso en marcha por primera vez en el mundo en 1975, 
bajo el nombre de Area Licensing Scheme (ALS). El área restringida, que 
correspondía al centro de la ciudad, era de 5,6 km2, y se podía acceder por 
22 puntos distintos. Los vehículos particulares debían pagar  S$ 3 si adquirían 
un pase diario o el equivalente a S$ 0,60 por día si el pase era mensual. Los 
vehículos comerciales debían pagar el doble, pero los vehículos de 
transporte colectivo, los taxis, los vehículos propiedad del Estado y los 
vehículos privados con al menos 4 pasajeros podían circular libremente por la 
zona restringida de 7:30 a 9:30.  
 
El argumento para sólo aplicar la tarifa durante dos horas por la mañana se 
basaba en la idea de que si los vehículos ya no entraban por la mañana, por 
la tarde ya habría menos vehículos circulando, por lo que no había 
necesidad de aplicar la tasa. 
 
Esta medida fue un gran acierto y logró reducir el tráfico en horas punta, 
incrementando el uso del transporte público en detrimento del privado. 
Si la tasa se hubiese aplicado durante una franja horaria más amplia se 
hubiese conseguido reducir aún más el tráfico de vehículos privados, pues 
existía una parte de población que lo utilizaba para acceder al centro de la 
ciudad pasadas las 9:30 horas, por las tardes, etc. Se decidió entonces 
restringir también la circulación en una franja horaria por la tarde. 
 
También se observó que algunos vehículos encontraron rutas alternativas 
para entrar en la zona restringida burlando los controles de acceso. En estos 
lugares, se procedió a controlar la circulación mediante una semaforización 
intensa.  
 
El uso de los taxis creció hasta tal punto que se hizo insostenible, por lo que se 
tuvo que excluirlos del grupo que gozaban de acceso gratuito a la zona 
restringida. 
 
El sistema se extendió posteriormente a un mayor número de vías rápidas, 
pasándose a denominar Road Pricing Scheme (RPS). 
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Llegó un momento en que se podía escoger entre 14 modalidades de tarjeta 
distintas, hecho que generaba gran confusión entre los conductores. 
 
La franja horaria de restricción, empezó siendo en 1975 de 7:30 a 9:30. En 
1989 se amplió también a las horas punta de la tarde, y en 1994 se extendió 
a todo el día. 
 

2.10.3 El sistema de peajes actual 
 
En septiembre de 1995 se creó la Land Transport Authority (LTA), responsable 
entre otras cosas de la planificación y gestión de la movilidad en la ciudad 
de Singapur. En abril de1998 se puso en marcha una solución de tecnología 
innovadora, llamada Electronic Road Pricing (ERP), que no precisaba de 
intervención humana. En cada entrada de la zona restringida, previamente 
señalizada, se colocaron unos arcos en los cuales se instalaron detectores del 
paso de vehículos. 
 
La zona restringida aumentó en superficie, y se pasó de 33 a 44 entradas, de 
las cuales 28 estaban en el CBD de Singapur y se pagaba de 8:00 a 19:00. En 
las otras 16, situadas en vías rápidas y de circunvalación, se pagaba de 7:30 
a 9:30 de la mañana. 
 

 
Figura 2.24:  Electronic Road Pricing 

Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 
En todo el parque de vehículos se colocaron unos tarjeteros en la parte 
inferior derecha de la luna delantera (cabe recordar que en Singapur se 
conduce por la izquierda de la vía)financiados por el gobierno. Los 
conductores procedían a comprar una tarjeta que introducían en el tarjetero 
en cada viaje y, de esta manera, al llegar a los accesos a la zona restringida 
los sensores instalados en los mismos las detectaban y validaban su paso. Este 
cobro no responde a una lógica recaudatoria de impuestos; la tasa cubre los 
gastos de implantación del sistema y sirve para moderar la entrada de 
vehículos privados en la ciudad. 
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Figura 2.25:  Electronic Road Pricing-Paso 1 
Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 

 
Figura 2.26:  Electronic Road Pricing-Paso 2 
Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 

 
Figura 2.27:  Electronic Road Pricing-Paso 3 
Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 

 
Figura 2.28:  Electronic Road Pricing- 

Cámara detectora de infractores 
Fuente: Ministerio de Transportes Holandés

 

El 4 de febrero de 2003 se introdujo una variación en el sistema que consistía 
en la aplicación de una tasa gradual (Graduated Electronic Road Pricing): la 
tasa era máxima los primeros y los últimos cinco minutos de la franja horaria 
de pago, llegándose a producir una diferencia de precio de hasta $1. Este 
sistema se basa en el principio de que se paga en proporción a lo que se 
colabora en la congestión. Si se viaja en horas ya congestionadas se 
contribuye a una mayor congestión que si se viaja en franjas horarias con 
tráfico más fluido. 
 
En las horas punta en las que se aplica la tarifa, de 7:30 a 9:30 de la mañana, 
se ha logrado reducir el tráfico en un 15% e incrementar la velocidad a 50-
60km/h. La proporción de infractores es del 0,7%. 
 

 
Figura 2.29:  Efectos del ALS en el CBD de Singapur 

Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 
 

Figura 2.30:  Comparación de los tráficos de entrada 
en el CBD antes y después del ALS 

Fuente: Ministerio de Transportes Holandés
 

 



 
     

                                                     Estado del Arte                                                                                         48 
 
 

 
Figura 2.31:  Comparación de tráfico antes del ERP, 

 después del ERP y a finales del 2000 
Fuente: Ministerio de Transportes Holandés 

 
 
Durante 1998 este sistema electrónico se extendió de forma progresiva a los 
puntos donde todavía se estaban aplicando los sistemas manuales 
anteriores. 




